San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Abril 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 Comunicación y solicitarle su inclusión en el Orden
del Día de la próxima Sesión Ordinaria a fines de que siga el trámite
Parlamentario correspondiente.Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.-

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez
PROYECTO: COMUNICACION.BLOQUE: Frente Cívico y Social
OBJETO: “Solicitase al DEM el cumplimiento de la Ordenanza N°
3664/03 sobre efectuar una campaña de información sobre enfermedades
que transmiten las ratas”, en el ámbito de la 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 Comunicación, en referencia a la
“Solicitase al DEM el cumplimiento de la Ordenanza N° 3664/03 efectuar
una campaña de información sobre enfermedades que transmiten las ratas”,
en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.El presente Proyecto de Comunicación tiene por objeto
solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que en el marco de lo
instituido en la Ordenanza N° 3664/03 (en vigencia en nuestro
ordenamiento jurídico municipal) se disponga efectuar una campaña de
información sobre enfermedades que transmiten las ratas, determinado en el
Articulo 1° de la misma; se realice el desmalezamiento y mantenimiento de
los terrenos de propiedad municipal de nuestra Ciudad, como así también la
eliminación de los basurales en el ámbito del ejido urbano, según lo
normado en su Artículo 2°; se proceda a la intimación a los propietarios de
terrenos baldíos que se encontraren cubiertos de malezas y/o con residuos,
de acuerdo a su Articulo 3°; y por ultimo ante el incumplimiento y/o faltas
de la higiene y salubridad en sitios baldíos, se aplique la Ordenanza N°
3306/99 y sus modificatorias sobre Código Municipal de Faltas, según lo
establecido en su Artículo 4°.Según el exordio, ante el incumplimiento de lo dispuesto
en el Articulo 3° de la Ordenanza N° 3664/03, el Código de Faltas
Municipal Ordenanza N° 3306/99 y sus modificatorias establece en su:
“ARTICULO 68.- El que infringiera las normas sobre higiene en lugares
públicos, o bien de lugares privados en los que se desarrollan actividades
sujetas a control municipal, de terrenos baldíos, obras no concluidas,
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propiedades desocupadas o de otros lugares privados de modo que afecte la
salubridad pública, será sancionado con multa de doscientos cincuenta (250)
a cuatrocientos (400) Unidad de Medida, más los gastos que demanden la
limpieza, la que podrá ser efectuada por el municipio o terceros contratados
a tal efecto, accesoriamente podrá imponerse la sanción de publicidad
(Texto modificado por Ordenanza Nº 6281/16)”.- “ARTICULO 69.- Los
propietarios, poseedores y/o tenedores que omitieren eliminar yuyos,
malezas o residuos de los inmuebles de los que sean titulares u ocupantes y
sus correspondientes veredas, serán sancionado con multa de diez (10) a
sesenta y cinco (65) UM, más los gastos que demanden la limpieza, la que
podrá ser efectuada por el municipio o terceros contratados a tal efecto,
accesoriamente podrá imponerse la sanción de publicidad. (Texto dispuesto
conforme Ordenanza Nº 4558/08)”.En cuanto a los antecedentes legislativos y a la problemática
objeto de esta iniciativa, contamos con la Ordenanza Nº 2449/92, que en su
Artículo 1º, especifica: “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”; además de reglamentar casos y sanciones de la
obligación de mantener la higiene de los inmuebles construcción y
conservación de sus cerramientos y veredas.La razón que impulso esta iniciativa es la declaración de la
alerta epidemiológica de la enfermedad infecciosa de hantavirus por el
Ministerio de Salud de la vecina Provincia de Tucumán, el cual emitió una
alerta epidemiológica tras la confirmación de dos muertes por hantavirus en
esa provincia. Se trata de una joven y de un trabajador rural que contrajeron
la enfermedad en Tucumán, según informó la Dirección de Epidemiología
del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). “(…) Nunca antes se habían
registrado casos autóctonos de hantavirus en Tucumán, que según
explicaron desde el Ministerio de Salud, no es considerada una zona
endémica. La alerta epidemiológica dispuesta por la cartera sanitaria local
fue notificada a todos los hospitales públicos y sanatorios privados de
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Tucumán, con el objetivo de que se refuercen las medidas de vigilancia,
protección, prevención y control para evitar nuevos contagios”; según
informa el Diario La Nación entre otros medios nacionales y locales como
el Diario La Gaceta.- Referencia: http://www.lanacion.com.ar/1890415-alertaepidemiologica-en-tucuman-dos-personas-murieron-por-hantavirus
Sobre

las
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concretamente HANTAVIRUS, el Programa Nacional de Control de
Enfermedades Zoonoticas dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación, especifica sobre el HANTAVIRUS lo siguiente: “¿Qué es? El
hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta.
Los ratones de campo (principalmente los colilargos) lo transmiten a las
personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina. ¿Cómo se
transmite? Por inhalación: Es la más frecuente. Ocurre cuando respiramos
en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces
o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando
el ambiente. Por contacto directo: Al tocar roedores vivos o muertos o las
heces o la orina de estos roedores. Por mordeduras: Al ser mordidos por
roedores. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas se parecen a un estado
gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza)
náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea. Después de algunos
días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse. ¿Cómo es el
tratamiento? No existe tratamiento específico. Tratamiento de sostén del
caso, que deberá ser asistido en establecimientos hospitalarios, de
preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia
respiratoria”.-Referencia:http://www.msal.gob.ar/zoonosis/index.php/informacionpara-adolescentes/tenes-derecho-a/hantavirus
Desde esta Concejalía del Circuito 8 y 9 de nuestra Ciudad
Capital, se considera como prioridad la necesidad de contar con la debida
intervención del Departamento Ejecutivo Municipal, con el objeto de
garantizar a nuestros vecinos la prevención en cuestiones relacionadas en la
salubridad pública, mas aun en situaciones donde se observan la
acumulación de basura, insectos y roedores, con los consecuentes peligros
sanitarios y ambientales que esto provocaría en la integridad física de los
mismos.- Es por ello, que se han iniciado las gestiones administrativas desde
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esta Concejalía del C8y9 mediante notas de solicitud de intimación a los
propietarios de sitios baldíos, los cuales están en una clara falta de higiene y
salubridad de sus predios a la Dirección de Inspección General dependiente
del Departamento Ejecutivo Municipal, siendo la presentación de la
presente iniciativa legislativa, un recurso legal ineludible ante posibles
amenazas o brotes de infecciones en el ámbito local.Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación tanto en general como en particular, el presente Proyecto
de Comunicación.-
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POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de
CATAMARCA sanciona con fuerza de:
COMUNICACION
ARTÍCULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal el
cumplimiento de la Ordenanza N° 3664/03, en el ámbito de la Ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, según lo normado en la presente
Ordenanza, se requiere:a) Dispónese efectuar una campaña de información sobre enfermedades
que transmiten las ratas, según lo establecido en el Articulo 1°;
b) Desmalezamiento y mantenimiento de los terrenos de propiedad
municipal de nuestra Ciudad, como así también la eliminación de los
basurales en el ámbito del ejido urbano, según lo establecido en el
Articulo 2°;
c) Intimación a los propietarios de terrenos baldíos que se encontraren
cubiertos de malezas y/o con residuos, según lo establecido en el
Articulo 3°;
d) Ante el incumplimiento se aplique la Ordenanza N° 3306/99 y sus
modificatorias sobre Código Municipal de Faltas, según lo
establecido en el Artículo 4°.ARTÍCULO 2º.- DE Forma.-
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ANEXO:
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