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San Fernando del Valle de Catamarca,  22 de Marzo de 2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel Zelaya                        NOTA Nº__________________ 

Su despacho: 

 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle 

tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto.- 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de Marzo de 2018.- 

 

FUNDAMENTOS s/ Colocación de Sanitarios y Ampliación del Horario 

del Carrusel de Plaza la Alameda.- 

 

 

  Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente de éste 

honorable cuerpo deliberativo, y por su digno intermedio a los 

Sres. Concejales, a fin de elevarle para su consideración el 

presente Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ampliar el 

horario de funcionamiento del carrusel y la colocación de 

sanitarios en la Plaza de La Alameda de ésta Ciudad.- 

Sin lugar a dudas, el paseo General Navarro, nuestra 

querida “Alameda”, luego de su remodelación y puesta en valor, se 

convirtió en un punto de encuentro y esparcimiento de grandes 

grupos de vecinos de nuestra ciudad, al punto tal, que hoy podemos 

decir que superó ampliamente cualquier expectativa que se hubiese 

tenido en el momento del inicio del proyecto. 

Hoy podemos apreciar la cantidad de vecinos que pasan 

sus tardes hasta entradas horas de la noche, disfrutando de sus 

encantos, juegos, vistas y de las diferentes actividades que allí 

desarrollan organismos públicos y privados, artistas 

independientes y amantes de diferentes actividades deportivas que 

despliegan sus destrezas en un marco incomparable. 

Cabe destacar la instalación del “Carrusel”, único en 

nuestra ciudad y con características que lo hacen un punto de 

atracción para turistas, familias con sus pequeños hijos, 

quinceañeras o futuros esposos que ven en ella, una postal 
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imborrable y una escenografía perfecta para sus álbumes y 

portarretratos. 

Dentro de sus jardines conviven abuelos y nietos, 

padres e hijos, parejas, alumnos de escuelas de la zona y cientos 

de otros vecinos, quienes pasan sus horas compartiendo charlas, 

mates o cualquier refrigerio que haga más agradable su estadía. 

Así las cosas, por lo antes expuesto, y por la 

recepción de ideas y/o sugerencias de los visitantes de esta 

plaza, orgullo de San Fernando del Valle, portadora de la imagen 

de la corona de nuestra  Virgen del Valle y emblema municipal, es 

que considero necesario la intervención por parte del Ejecutivo 

Municipal a fin de construir baños, los cuales deben ser adaptados 

para personas con discapacidad, con su higiene debidamente 

controlada por personal a cargo, varones y mujeres para los 

correspondientes a cada uno de sus usuarios, en un horario de 8 a 

23 hs. como así también, ampliar el horario de funcionamiento de 

la “calesita” durante los días viernes y sabados, hasta las 23 hs. 

teniendo en cuenta que es en el horario nocturno donde más luce y 

mayor uso tiene. 

Sin más y esperando contar con vuestro apoyo al 

presente proyecto, me despido atentamente.- 
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            San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de Marzo 

de 2018.- 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPÓNESE la confección de Baños Públicos en el paseo 

General Navarro “Plaza La Alameda” de nuestra Ciudad, cuyo 

horarios de funcionamiento será de 08 (ocho) horas a 23 

(veintitrés) horas.- 

Artículo 2°: AMPLÍASE el horario de funcionamiento del Carrusel 

ubicado en el Paseo General Navarro “Plaza La Alameda” de nuestra 

Ciudad de los días viernes y sábados hasta las 23 (veintitrés) 

horas.- 

Artículo 3°: OPORTUNAMENTE destínese personal para el correcto 

funcionamiento e higiene de los sanitarios mencionados en el Art. 

1º de ésta Ordenanza durante el horario de funcionamiento de los 

mismos.- 

Artículo 4º: DE FORMA.-   


