
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  06  de Setiembre  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,  06  de Setiembre  de  2017.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Como todos sabemos, en nuestra ciudad capital contamos con 

un hermoso parque temático destinado a los niños. 

   Este multiespacio, denominado Parque de los Niños,  en el 

cual juegan, se divierten, comparten  y se integran los niños de nuestra ciudad 

cuenta con distintas áreas, como: patinódromo, juegos infantiles, teatrino, etc., 

entre las que destaca  la pista de skate, que es la primera y además  la pista 

pública de skate más grande de nuestro país. 

   Es por ello,  que para nuestros chicos,  el Parque de los Niños, 

representa un lugar de encuentro, recreación y diversión, donde pueden disfrutar 

plenamente de los juegos y pasar momentos  de sano esparcimiento. 

   Razones por las cuales, como una manera de respetar la salud 

de los niños, protegiéndolos de la exposición involuntaria al humo de tabaco 

ambiental, como también evitar que los menores sean  inducidos  al consumo de 

tabaco, y como una manera concreta de  promover ambientes libres de humo de 

tabaco, sería conveniente prohibir el uso y consumo de cigarrillos en el Parque de 

los Niños, como espacio abierto exclusivo donde interactúan, niño, niñas y 

adolescentes. Ya que como es de público conocimiento el tabaco contiene miles 

de productos químicos que resultan nocivos y son causas de cáncer  

transformándose en  un grave problema de salud pública mundial. 

   Por cuanto basándome en lo enunciado en nuestra Carta 

Orgánica Municipal, que garantiza a todos los habitante de nuestra ciudad  

“el derecho a la educación,  salud, cultura, recreación” , etc., considero 

oportuno que el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a implementar 

las medidas necesarias para que el Parque de los Niños de nuestra ciudad 

Capital, sea un multiespacio libre de tabaco, en todo el ámbito del predio. 

   Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 

 

 



 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: Dispónese,  que Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

de competencia, proceda a desarrollar las acciones y medidas necesarias a los 

efectos de que el "Parque de los Niños" sea un multiespacio libre de tabaco en la 

totalidad de su extensión, en todo el ámbito del predio. 

 

 Artículo 2º: La implementación de lo estipulado en el artículo precedente  

propenderá a  promover la disminución de los riesgos   a la salud de niños, niñas 

y adolescentes por los efectos del tabaco y reducir el consumo del mismo de la 

población en general. 

 

Artículo 3º: De Forma. 

 


