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        SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 20 de septiembre de 2017 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE 

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FDO. DEL V. DE CATAMARCA. 

C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA 

S……………….../…….…………D 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su 

digno intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, con motivo de presentar el 

siguiente Proyecto de Comunicación y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la 

próxima Sesión a los fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.  

Sin otro motivo me despido de Usted 

atentamente.  
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CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 
 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN     

 

AUTOR: Concejal Diego Andrés Villafañez.   

ASUNTO: S/ Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de sus 

áreas de competencia; intime al propietario, poseedor o tenedor del inmueble ubicado en 

la calle Mate de Luna al 965 (acera sur) entre calles 9 de Julio y Vicario Segura; a dar 

efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 2449/92.   

 

FUNDAMENTO 

 

El presente Proyecto de Comunicación puesto a consideración de los Señores 

Concejales, tiene como fin, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que a 

través de sus áreas de competencia; intime al propietario, poseedor o tenedor del 

inmueble ubicado en la calle Mate de Luna al 965 (acera sur) entre calles 9 de Julio y 

Vicario Segura; a dar efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 

2449/92.   

La inquietud es promovida por los vecinos que colindan con el inmueble en 

cuestión, el cual es objeto de numerosos inconvenientes debido al actual estado de 

abandono que presenta, y además, a la falta de interés por parte del propietario para 

efectivizar las obligaciones impuestas en la correspondiente Ordenanza.   

Son innumerables y reiterados los reclamos efectuados por los vecinos, quienes 

manifiestan un profundo malestar por la falta de acciones de parte del propietario, para 

realizar el cerramiento y la limpieza del mismo, encontrándose actualmente en total 

estado de abandono y generando un estado de peligro constante en el sector.   
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Es importante mencionar que el inmueble se encuentra con los ingresos sin ser 

protegidos, siendo posible el acceso al mismo con gran facilidad. Esto genera en los 

vecinos una gran preocupación y ello evidencia un constante peligro, sobre todo en 

horarios nocturnos, debido que el espacio se convirtió en el resguardo perfecto de 

personas extrañas, parejas, individuos que arrojan basura de todo tipo, como así también 

de personas que realizan prácticas delictuosas, favorecidos por las condiciones actuales 

que presenta el inmueble.  

Por otra parte, según lo manifestado por los vecinos, es usual observar la 

presencia de distintos tipos de insectos, alimañas y roedores que representan una 

constante amenaza para los niños que juegan en las inmediaciones del lugar, debiéndose 

efectuar una inminente desinfección y limpieza del mismo.  

Ante el infructuoso intento de los vecinos por concretar las acciones requeridas y 

habiendo agotado las instancias de diálogo, expresan la necesaria intervención por parte 

del Municipio, a fin de que a través de las áreas de competencia se exija e intime al 

propietario, poseedor o tenedor del inmueble a cumplimentar con lo previsto en la 

Ordenanza Nº 2449/92, el cual en su  art. 1º establece que “Todo propietario, poseedor 

o tenedor de un predio, baldío o edificado, con frente a la vía pública o pasillos 

comunes, está obligado a construir y conservar en su frente el cerramiento, y la vereda 

de acuerdo a la reglamentación que en consecuencia se dicte. Asimismo, está obligado 

a mantener la higiene de los mismos en las condiciones previstas en la presente 

Ordenanza”. Asimismo, la citada Ordenanza establece las condiciones para el 

cerramiento del mismo en su art. 5º.  

En caso de no ejecutarse las acciones correspondientes de limpieza y 

cerramiento por parte del propietario del inmueble, la Municipalidad deberá actuar 

como autoridad competente, conforme a lo establecido en el art. 3º.  
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Es necesario considerar favorablemente el presente proyecto, con el fin de 

corresponder las inquietudes de nuestros representados y satisfacer las demandas de la 

comunidad en general, promoviendo fundamentalmente su bienestar.  

Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto 

positivo del presente Proyecto de Comunicación, tanto en lo general como en lo 

particular.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL   

 

Sanciona la siguiente 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 1º: SOLICÍTASE Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, para 

que a través de sus áreas de competencia; intime al propietario, poseedor o tenedor del 

inmueble ubicado en la calle Mate de Luna al 965 (acera sur) entre calles 9 de Julio y 

Vicario Segura; a dar efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 

2449/92.   

 

ARTÍCULO 2º: DE FORMA.  

 

 

 


