
San Fernando del Valle de Catamarca  13 de Abril de 2018. 

 

 

Sr. Presidente del Concejo Deliberante 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su Despacho. 

 

        Nota: 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle el 

siguiente proyecto de Ordenanza, adjunto a la presente. 

  Solicito que este proyecto sea incluido en la próxima sesión 

ordinaria que realice el Concejo Deliberante. 

  Sin otro motivo aprovecho para saludar a usted muy 

atentamente. 

 

 

 

  



Proyecto de Ordenanza:   solicitar la implementación de aparatos de 

gimnasia y juegos infantiles, construcción de veredas y sendas peatonales 

alas plazoletas ubicadas en el barrio libertador I. 

Autor: Concejal Antonella Di Cesare. 

 

Fundamentos: 

     El presente proyecto tiene como finalidad que el DEM. A 

través de quien corresponda, efectué  la obra correspondiente para la 

implementación y/o colocación de aparatos de gimnasia y juegos  

infantiles de recreación para niños, como así también se realice las 

veredas y sendas peatonales  en las plazoletas del barrio libertado I 

situada en el sector sur de nuestra Ciudad Capital comprendida entre las 

siguientes calles: al Oeste La Pampa, Al Norte con Av. Dr. Deodoro Maza, 

al Sur con Dr. Alfredo Palacios y Al Este con Calle Neuquén. 

  Tal pedido se fundamenta ya que  dichas plazoletas se 

encuentran en  total abandono desde hace varios años, siendo estas muy 

útiles para los vecinos del lugar, también cabe destacar que algunas de las 

plazoletas se encuentran bloqueados los accesos de ingresos para 

vehículos de emergencia ( servicios de ambulancias, policía y bomberos), 

generando esto muchos inconvenientes muy graves, la remodelación y 

colocación de aparatos tanto de gimnasia como los juegos para los niños 

serán muy aprovechados por los vecinos para una mejor calidad de vida 

de los mismo como así también servirá de  contención para nuestro niños 

y jóvenes. 

  Se adjunta croquis de las plazoletas del lugar. 

  Es por esto que apelo a mis colegas acompañen y aprueben el 

siguiente proyecto  de Ordenanza. 

 

 

 



Ordenanza: 

Articulo 1º: el Departamento Ejecutivo Municipal deberá encargarse de 

realizar la obra correspondiente para ejecución de la misma la 

implementación de aparatos de gimnasia, juegos infantiles, construcción 

de sendas peatonales y veredas perimetrales. 

Articulo 2º: Destinando la partida  presupuestaria de los Gastos. 

Articulo 3º: De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


