San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de Septiembre 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: “Derogase la Ordenanza N° 5650/13, y desafectase del dominio
público municipal la Matricula Catastral N° 07-25-18-5020 y adjudicase en
calidad de donación a la Policía de la Provincia de Catamarca”.FUNDAMENTOS
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de
elevar para su consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Derogase la
Ordenanza N° 5650/13, y desafectase del dominio público municipal la
Matricula Catastral N° 07-25-18-5020 y adjudicase en calidad de donación a
la Policía de la Provincia de Catamarca”.El presente proyecto promueve la derogación de la
Ordenanza N° 5650/13 sobre dispónese la construcción de una Biblioteca
Pública Municipal en el inmueble identificado con la Matrícula Catastral Nº
07-25-18-5020, ubicado en la localidad de Banda de Varela, e el nombre
“Doña Rosenda Páez de Córdoba” vecina oriunda de la localidad.- Tal
anulación de la normativa, no posee animosidad alguna en contra de la
iniciativa en cuestión y mucho menos en el reconocimiento público a
“Doña Rosenda Páez de Córdoba”, sino que se busca optimizar el uso de
los inmuebles municipales en pos de dar respuestas concretas al pedido de
los vecinos, en cuanto a la atención de las problemática sociales actuales.En este sentido, recordemos que en la Sede de Participación Vecinal además
de las múltiples actividades que brinda a la comunidad, cuenta con un
rincón bibliográfico y de lectura disponible para la consulta y trabajo escolar
de niños, niñas y adolescentes del sector.- A propósito, desde esta
Concejalía del Circuito 8y9 se elevará una propuesta a Intendencia
Municipal vía administrativa, para que se considere la posibilidad de
imponer a las instalaciones del Se.Pa.Ve de Banda de Varela el nombre de
“Doña Rosenda Páez de Córdoba”.La razón fundamental por la que se promueve la
derogación de la Ordenanza N° 5650/13 es desafectase del dominio público
municipal y afectase al dominio privado municipal a la parcela identificada
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con la Matricula Catastral N° 07-25-18-5020, y adjudicase en calidad de
donación a la Policía de la Provincia de Catamarca, la cual será destinada
para ampliar las dependencias de la Sub-Comisaria de Banda de Varela.Un hecho preocupante y de público conocimiento es la
ola delictiva desatada en los últimos tiempos en el Circuito 8 y 9 de esta
Ciudad Capital, cuya incertidumbre, indefensión y vulnerabilidad modifico
la vida de los vecinos, con el terrorífico hecho de sangre ocurrido días
atrás.Con respecto al objeto de la presente iniciativa, la Carta
Orgánica Municipal (COM) en su Artículo 9° instituye: “Funciones
Esenciales: Son irrenunciables e indelegables por parte del Gobierno
Municipal, las funciones de seguridad, protección del ambiente,
planificación y desarrollo urbano, promoción, orientación y control de la
salud y educación, sin perjuicio del apoyo a la iniciativa privada que se
estime conveniente y necesario”.- Seguidamente el Artículo 13° establece:
Son funciones, atribuciones y finalidades de competencia municipal: (…) f)
Administrar y disponer de los bienes que integran el patrimonio municipal.A propósito del citado tema, el Artículo 55° de la COM reza: “Deberes y
Atribuciones: Son deberes y atribuciones del Concejo Deliberante: (…)
Sancionar ordenanzas relativas a la transferencia de inmuebles de propiedad
del municipio, a título gratuito u oneroso, y constitución de gravámenes
sobre bienes de la municipalidad. (…)”.Como antecedente en la materia contamos con la
Ordenanza N° 4293/07 (sin vigencia legislativa) sobre apruébase el
Convenio de Cooperación para la Creación de once (11) Destacamentos
Policiales en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en
inmuebles municipales cedidos para este objetivo.- Asimismo en referencia
a

donaciones

de

parcelas

municipales

a

particulares

(Vecinos),

Organizaciones No Gubernamentales (Clubes, Asociaciones, Colegios
Profesionales, Centros Vecinales, Mutuales, etc.); y al Estado Provincial
(Áreas de Educación, Seguridad, etc.) se ha otorgado la Escritura Traslativa
de Dominio en el marco de la Ordenanza N° 875/77 y sus modificatorias,
como por ejemplo, la Ordenanza N° 2716/94 sobre Transfiérense en
DONACIÓN a favor del Consejo General de Educación de la Provincia de
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Catamarca para la construcción del edificio escolar del Centro de Educación
Especial Nº 10 para Niños Ciegos y Disminuidos Visuales.“Este fenómeno de inseguridad, que tiene sus
manifestaciones más claras en las ciudades, ha desplazando en importancia
otros problemas que desde hace algún tiempo también afectan los
conglomerados urbanos, como la contaminación ambiental, los problemas
en el manejo de los residuos, las dificultades de movilidad y el desempleo”.“La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con
la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público,
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia,
la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general,
evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus viene”.- El
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dice que “...la
seguridad ciudadana es una modalidad específica de la seguridad humana,
que puede ser definida inicialmente como la protección universal contra el
delito violento o predatorio. Seguridad ciudadana es la protección de ciertas
opciones u oportunidades de todas las personas —su vida, su integridad, su
patrimonio— contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en
forma "súbita y dolorosa" la vida cotidiana de las víctimas”.- El concepto de
seguridad ciudadana surge para dar respuesta a la agudización de la
criminalidad y violencia en las ciudades. Así, una definición amplia de
seguridad ciudadana la caracteriza como: “(...) el no temer una agresión
violenta, saber respetada la integridad física y, sobretodo, poder disfrutar de
la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado, y circular tranquilamente
por las calles sin temer un robo o una agresión.” (PNUD, 1998).-

Referencia:

Trabajo Final de Políticas de Seguridad. “El rol de los municipios en la construcción de seguridad ciudadana”.
Autora: Belén Zimmermann

Es importante destacar, que los vecinos de Banda de
Varela han manifestado ante esta Concejalía del Circuito 8 y 9, la necesidad
imperiosa de fortalecer los servicios de seguridad pública en cuanto a la
prevención y tratamiento del delito en este sector extremo de la Ciudad
Capital.- Asimismo, en la escala de prioridades de los vecinos se viene
observando asiduamente el pedido de intervención y presencia policial en la
comunidad, implementando mecanismos de información y defensa ante
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posibles delitos contra la propiedad privada y en muchos casos vinculados a
riesgos de la integridad física de nuestros vecinos.- En este sentido la Carta
Orgánica Municipal (COM) en su Artículo 192° expresa: “Los Centros
Vecinales deberán fomentar la solidaridad, la moralidad y el bien común,
para lo cual tendrán las siguientes funciones y competencias: a) Velar por la
seguridad y el bienestar público. (…)”, y en correspondencia con lo
normado en la Carta Orgánica Municipal los ciudadanos de Banda de Varela
alzan su voz en cada reunión vecinal expresando su preocupación ante esta
problemática, por lo que es menester adecuar los recursos del municipio en
pos de mejorar la calidad de vida nuestro comunidad.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 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.- DEROGASE la Ordenanza N° 5650/13 sobre dispone la
construcción de una Biblioteca Pública Municipal en el Inmueble MC 0725-18-5020 en la Localidad de Banda de Varela, e impone el nombre de
Doña Rosenda Páez de Córdoba.ARTICULO 2°: DESAFECTASE del dominio público municipal y
afectase al dominio privado municipal a la parcela identificada con la
Matricula Catastral N° 07-25-18-5020 que linda: al Norte la parcela
identificada con Matricula Catastral N° 07-25-18-5222; al Sur la parcela
identificada con Matricula Catastral N° 07-25-18-4818; al Este con Avenida
Dr. Ricardo Balbín (Ruta Provincial N° 122); y al Oeste con calle publica sin
nombre de Banda de Varela – Circuito 9 de esta Ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, según plano adjunto que forma parte de la presente
Ordenanza.ARTICULO 3°: ADJUDICASE en calidad de donación a la POLICÍA DE
LA PROVINCIA DE CATAMARCA, la parcela descripta en el Articulo 2°
de la presente Ordenanza, la cual será destinada para ampliar las
dependencias de la SUB-COMISARIA DE BANDA DE VARELA.ARTICULO 4°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a
otorgar la Escritura Traslativa de Dominio, según las previsiones
establecidas en la Ordenanza N° 875/77 y sus modificatorias.ARTÍCULO 5º.- DE Forma.-
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