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San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de  abril de2018 

  

  

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto 

de solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “APRUEBASE 

POR VÍA DE EXCEPCIÓN EL PLANO DE MENSURA Y 

SUBDIVISIÓN IDENTIFICADO CON MATRÍCULA CATASTRAL N° 

07-21-10-4132, DEL CUARTEL 1°, PROPIEDAD DEL SEÑOR ROQUE 

JACINTO VILLEGA” en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de  Abril de 2018 

  

        

PROYECTO: ORDENANZA 

AUTOR: SIMÓN HERNANDEZ  

  

FUNDAMENTOS: 

  

   Visto, que mediante nota presentada ante esta 

concejalía, el Señor ROQUE JACINTO VILLEGA D.N.I. N° 6.942.020,  

en su carácter de propietario del inmueble identificado con matrícula 

catastral N° 07-21-10-4132, solicita se autorice por vía de excepción el 

plano de mensura y subdivisión del inmueble mencionado.  

   Que, dicho pedido se funda en  que en la actualidad el 

inmueble consta de dos edificaciones completamente diferentes, con salidas 

independientes  y propios servicios de agua, luz, cloacas, etc. Ambas 

edificaciones afectadas al uso de vivienda, una por el señor Villega y el 

otro por su hijo José Eduardo Villega.     

   Que, de esta manera la parcela quedaría dividida en dos  

lotes, cuyas características son las siguientes: Lote “A” lado Norte 12.05 

mts; lado Sur 8,03 y 3,77 mts.; lado Este 17,63 mts.; lado Oeste 19,72 mts. 

Superficie total del Lote “A” 230 mts.2, con frente a calle Santa Fé. Lote 

“B” lado Norte 8,06 mts.; lado Sur 21,01 mts.; lado Este 12,91 mts.; lado 

Oeste 27,23 mts.; Superficie total del Lote “B” 230 mts.2. Con frente a 

Pasaje Vélez Sarsfield.       

   Considerando, que de practicarse la misma, ésta no se 

ajustaría a lo normado en Ordenanza N° 1062/83 Artículo I,  inciso 6.3. 
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Subdivisiones, e Inciso 6.3.1. Dimensiones mínimas de las parcelas 

resultantes para uso residencial, por cuanto  se fija una superficie mínima 

de 250 m2.  

   Que, más allá de esto, debemos rever tal situación desde 

la óptica del Derecho al Acceso a una Vivienda Digna consagrado en el 

artículo 14 bis de la Constitución Nacional “El Estado otorgará los 

beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter  integral  e 

irrenunciable. En especial la ley establecerá: …el acceso a la vivienda 

digna”;  y en el orden internacional por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que en su artículo 11 

establece “Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas 

para asegurar la efectividad de este derecho…” y  también por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos “toda persona, como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional. Habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción  de 

los derechos económico, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 

y libre desarrollo de su personalidad” (art.22) y que “toda persona tiene 

derecho a  aun nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda…” (art. 25). 

   Se deduce entonces que,  “Es el Estado quien se ha 

comprometido a salvaguardar la vivienda de los ciudadanos y deberá ser el 

Estado quien honre ese compromiso, en tanto tal es la imposición 

constitucional…”.  
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   Por lo que siguiendo esta línea de pensamiento, entiendo 

que frente a este caso concreto es obligación del Estado Municipal de 

proveer la solución que permita solucionar la necesidad habitacional de la 

misma, apartándose de la norma 1062/83 y aprobando por vía de excepción 

la subdivisión requerida.     

   Sin más que decir, solicito a mis pares a que me 

acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de Ordenanza.  
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San Fernando del Valle de Catamarca,  03 de  Abril  de 2018 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal,  a visar 

por vía de excepción el plano de mensura y subdivisión, identificado con 

matrícula catastral N° 07-21-10-4132, del Cuartel 1°, propiedad del Señor 

Roque Jacinto Villega.  

ARTÍCULO 2º: DE FORMA.- 
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