San Fernando del Valle de Catamarca, 09 de Marzo de 2016.Señor Presidente
Del Concejo Deliberante de la
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
CPN Juan Cruz Miranda
Su Despacho:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno
intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar
adjunto el Proyecto de Ordenanza y solicitarle su inclusión en el Orden del
Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario
correspondiente.Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.-
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez
PROYECTO: ORDENANZA.BLOQUE: Frente Cívico y Social
OBJETO: “Dispónese la apertura y prolongación de su traza en las calles
‘Los Constituyentes’, ‘Convento de San Carlos’, ‘Los Granaderos’ y Pasaje
‘Teniente Manuel Díaz Vélez’ del B° Combate de San Lorenzo del Circuito
8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.FUNDAMENTOS
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de
elevar para su consideración, el Proyecto de Ordenanza, en referencia a
“Dispónese la apertura y prolongación de su traza en las calles ‘Los
Constituyentes’, ‘Convento de San Carlos’, ‘Los Granaderos’ y Pasaje
‘Teniente Manuel Díaz Vélez’ del B° Combate de San Lorenzo del Circuito
8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.Fundamenta la presente iniciativa, el pedido de los vecinos
formulado a través de su Centro Vecinal Yanasus, los cuales manifiestan
mediante una misiva a esta Concejalía del Circuito 8 y 9, la necesidad de dar
continuidad y comunicación con los sectores aledaños al Barrio Combate de
San Lorenzo, a través de la apertura de calles prolongando la traza de las
arterias ya denominadas mediante legislación municipal, garantizando una
integración comunitaria del área con la trama urbana de la Ciudad, que se ha
extendido ampliamente hacia los cuatro puntos cardinales.En cuanto a los antecedentes normativos de referencia al
Barrio Combate de San Lorenzo, en cuanto a su denominación y limites que
lo conforman como tal, la Ordenanza N° 4119/06 en su Artículo 1º
establece: “Impónese el nombre “Combate de San Lorenzo” a los barrios,
20 Viviendas Licitación 04/94 y 32 Viviendas Licitación 29/95, ubicados en
el circuito electoral Nº 8 de la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca”.- A continuación delimita el conglomerado barrial, tal es así que
su Artículo 2º, expresa: “Los mencionados barrios lindan, al Sur con calle
Copacabana, al Norte con calle sin nombre que nace en Avda. Presidente
Castillo al 1800, al Oeste Avda. Presidente Castillo y al Este con la vera del
Río del Valle”.- Asimismo en la Ordenanza N° 4342/07 impone el
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nombre de ‘3 de Febrero’, ‘Sargento Cabral’, ‘Los Constituyentes’, ‘Los
Granaderos’, ‘Convento San Carlos’ a calles del Barrio Combate de San
Lorenzo; y mediante la Ordenanza N° 5758/14 modifica esta ultima
normativa y agrega la imposición de nombres de ‘Capitán Justo Germán
Bermúdez’ y ‘Teniente Manuel Díaz Vélez’ a calles del citado Barrio.- Cabe
aclarar que si bien la Ordenanza N° 4342/07 además de imponer los
nombres a las calles del Barrio Combate de San Lorenzo, esta dispone el
sentido de orientación de las mismas (que podría interpretarse como
circulación tal vez), el cual fue modificado por la Ordenanza N° 5917/14
cuya normativa reorganiza la trama urbana del sector, estableciendo
definitivamente los ingresos, egresos y sentido vial de las calles que
conforman el conglomerado barrial.En esta temática contamos con un antecedente de similares
características a las aquí descriptas, es el Expediente N° 2832-R-2014 de
Proyecto de Comunicación sobre “solicitase al Departamento Ejecutivo
Municipal arbitre y considere dentro de lo posible la realización de la obra
de apertura de las calles del Barrio Combate de San Lorenzo del Circuito 8”
de esta Ciudad Capital, cuyo expediente se encuentra en la Comisión de
Planeamiento y Obras Publicas para su tratamiento, no posee Despacho de
Comisión y/o otras actuaciones al respecto hasta la fecha.En este contexto, es pertinente las atribuciones conferidas
por el Articulo 55° de la Carta Orgánica Municipal sobre “deberes y
atribuciones del Concejo Deliberante, en su apartado 11 establece:
“Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes que
considere necesarios para ser afectados a uso público, obras de interés
público o declarados parte del patrimonio histórico de la ciudad, con la
aprobación de los dos tercios (2/3) del total de los miembros del Cuerpo”;
por lo que corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a
través de las áreas de competencia, deberá realizar las gestiones pertinentes
a los fines de identificar el/los propietario/s de los sectores afectados a la
apertura de calles referenciadas.- Asimismo este Proyecto de Ordenanza,
posibilita al DEM iniciar y suscribir acciones formales del procedimiento de
afectación y/o expropiación según las normativas vigentes, con el objeto de
ejecutar la intervención vial en el Barrio Combate de San Lorenzo,
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agilizando los tramites burocráticos dando una respuesta eficaz a esta
cuestión observada por los vecinos, desde hace mucho tiempo atrás.Finalmente y en observancia de la política municipal, la cual
debe priorizar la integración urbana de los Barrios entre sí y de sectores que
por falta de continuidad vial quedan aislados, imposibilitando u
obstaculizando la conectividad del tránsito, y consecuentemente de un
acceso y egreso, ágil y directo al y del barrio; la apertura de calles se presenta
como la posibilidad de integración con la Ciudad, optimizando las
condiciones de circulación, en conceptos de seguridad, servicios de
emergencia, transporte público, además de la extensión de los servicios
públicos vitales (agua, luz, cloacas, gas, etc.) para mejorar la calidad de vida
de los vecinos del sector a beneficiar con la intervención vial en cuestión.Por todo ello es que solicito a mis pares acompañen con la
aprobación tanto en general como en particular, el presente Proyecto de
Ordenanza.-
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POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de
CATAMARCA sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la apertura de calles en el Barrio Combate
de San Lorenzo del Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, según detalle y anexo que forman parte de la presente
Ordenanza, a saber:a) Calle ‘Los Constituyentes’ apertura y prolongación de su traza hacia el
Este, hasta Avenida Proyectada La Costanera;
b) Calle ‘Convento de San Carlos’ apertura y prolongación de su traza
hacia el Este, hasta Avenida Proyectada La Costanera;
c) Calle ‘Los Granaderos’ apertura y prolongación de su traza hacia el
Sur, hasta Calle ‘Copacabana’;
d) Pasaje ‘Teniente Manuel Díaz Vélez’ apertura y prolongación de su
traza hacia el Sur, hasta Calle 3 de Febrero.ARTÍCULO 2º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las
áreas de competencia, deberá realizar el estudio, evaluación, y proyecto de
intervención vial, estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar la
obra de abovedado, nivelación y definición de la traza en las arterias
referenciadas en el Artículo 1º.ARTÍCULO 3º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las
áreas de competencia, deberá realizar las gestiones pertinentes a los fines de
identificar el/los propietario/s de los sectores afectados a la apertura de
calles referenciadas en el Articulo 1°.ARTICULO 4°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a
iniciar y suscribir acciones formales del procedimiento de afectación y/o
expropiación según lo establecido en los Artículos 2° y 3° de la presente
Ordenanza de acuerdo con las normativas vigentes, con el objeto de
ejecutar la intervención vial en el Barrio Combate de San Lorenzo.“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

ARTÍCULO 5º.- LOS gastos que demande la ejecución de la presente
deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos,
tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo
normado en la presente Ordenanza.ARTÍCULO 6º.- DE Forma.-
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