San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de Octubre 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 Ordinaria 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: “Disponese la instalación de cámaras de seguridad en la
intersección de Av. Independencia y Av. Acosta Villafañez ubicada en el
Barrio 9 de Julio - Circuito 8 de esta Ciudad de SFVC”.FUNDAMENTOS
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de
elevar para su consideración el Proyecto de Ordenanza, en referencia a
“Disponese la instalación de cámaras de seguridad en la intersección de Av.
Independencia y Av. Acosta Villafañez ubicada en el Barrio 9 de Julio Circuito 8 de esta Ciudad de SFVC”.El presente proyecto de Ordenanza tiene por objeto dar
respuesta a los vecinos del sector quienes observan un aumento de actos
y/o hechos delictivos contra la integridad física de los residentes y
transeúntes, y en vulnerabilidad de la propiedad privada de los mismos.Este incremento de la delincuencia sumado a la creciente preocupación de
la Comunidad por los actos vandálicos producidos en sus zonas comunes
hace que los vecinos apuesten, cada vez más, por cámaras de seguridad y
vigilancia para proteger a los vecinos. La presencia de una cámara de
seguridad en el espacio público, puede condicionar la decisión del intruso de
descartar el acto vandálico, consolidándose de este modo como el sistema
disuasorio más efectivo.Asimismo, es importante destacar que la zona es
altamente transitada por los diversos organismos públicos emplazados en el
sector, por lo que es necesario contar con un sistema de vigilancia
preventivo y de actuación rápida de las fuerzas de seguridad y de emergencia
medica en hechos delictivos y/o en siniestros viales que pudieran ocurrir.Nuestra Carta Orgánica Municipal en su Capítulo II
- Principios de Gobierno - Articulo 9º sobre ‘Funciones Esenciales’, reza:
“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
“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. N° 4223/07

perjuicio del apoyo a la iniciativa privada que se estime conveniente y
necesario”.- Seguidamente en el Capítulo III - Derechos, Deberes y
Garantías - Articulo 11 sobre ‘Derechos’, especifica: “En el ámbito de su
competencia se garantiza especialmente los siguientes derechos: (…) ch) El
derecho a la educación, salud, cultura, recreación, asistencia social, vivienda,

seguridad, transporte, disfrute de los bienes del dominio público y del
ambiente, al control de los servicios públicos y bienes de consumo, al
debido proceso legal, a asociarse en las entidades intermedias y vecinales”.Como antecedente legal municipal sobre la instalación
de cámaras de seguridad en calles y avenidas de nuestra Ciudad Capital,
contamos con la Ordenanza Nº 6307/16 – Decreto de Promulgación
N° 598/16 sobre “dispone la instalación de cámaras de seguridad en la
intersección de Av. Pte. Castillo con calle Hernando de Pedraza y
Rudecindo Maza”; la Ordenanza N° 6128/15 – Decreto de
Promulgación N° 912/15 sobre “dispone la instalación de una cámara de
seguridad en la intersección de Av. Felipe Figueroa y calle Juan de Sosa y
León, en el sector oeste de nuestra Ciudad”; y la Ordenanza N° 6101/15 –
Decreto de Promulgación N° 845/15 sobre “dispone la instalación de
cámaras de seguridad en la intersección de calle Mota Botello y Av. Além”
entre otras tantas normativas.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.- DISPONESE la instalación de cámaras de seguridad en
la intersección de Avenida Independencia y Avenida Acosta Villafañez
ubicado en el Barrio 9 de Julio - Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, según plano anexo que forma parte de la presente.ARTICULO 2°: LAS cámaras de seguridad referenciadas en el Articulo 1°
deberán estar vinculadas al Centro de Monitoreo Municipal, organismo a
cargo del monitoreo, administración, guarda y custodia del material
filmográfico.ARTÍCULO 3º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las
áreas de competencia, deberá realizar el estudio, evaluación, y proyecto,
estableciendo los mecanismos idóneos para determinar la ubicación
conveniente para la instalación de la cámara de seguridad, según el Artículo
1º de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- DE Forma.-
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ANEXO
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