
 

San Fernando del  Valle de Catamarca, 10de Abril de 2018.- 
 

 

Al 

Honorable Cuerpo de Concejales del                      NOTA N°-------------                                                                           

Concejo deliberante de 

San Fernando del Valle de Catamarca.  

SU DESPACHO.- 

 

 

 

                         Me dirijo a ustedes, a los efectos de elevar el adjunto proyecto de 

Comunicación por medio del cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal 

proceda a realizar Tareas de mantenimiento en general y colocación de juegos 

infantiles en la Plaza Tinkunaco de las 1000 Viviendas en el Circuito 3 de nuestra 

Ciudad.. 

                         Solicito que el referido proyecto sea incorporado en la próxima 

sesión que realice la Cuerpo Deliberativo.  

                        Sin otro motivo saludo a usted y Sres. Concejales Atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 

Proyecto: De Comunicación/Sobre solicitar al Departamento Ejecutivo 

Municipal proceda a realizar Tareas de mantenimiento en general y colocación de 

juegos infantiles en la Plaza Tinkunaco de las 1000 Viviendas Circuito 3 de 

Nuestra Ciudad.- 

Autor: Concejal Daniel Zelaya 

 

FUNDAMENTOS 

 

                         El presente proyecto de Comunicación se realiza tomando en cuenta un 

expresivo pedido de los vecinos del referido lugar y zonas aledañas, para que se haga 

un mejoramiento general de la Plaza “Tinkunaco” (encuentro en Quichua). En el lugar 

producto del largo tiempo transcurrido desde su inauguración, y también el paso del 

tiempo y los agentes climáticos que ejercen su acción, paulatinamente la fueron 

deteriorando. 

                       Existe en el Circuito 3 un grupo de colaboradores organizados que llevan 

por denominación “Juntos por el Barrio”, este grupo  trabaja realizando reuniones 

institucionales, encuentros barriales y visitas domiciliares Puerta a puerta, tomando 

contacto con los vecinos y detectando las necesidades más acuciantes de la población, 

de estos trabajos y contactos detectaron que la Plaza Tinkunaco de las 1000 Viviendas  

necesita una urgente y necesaria reparación en general, ya que se encuentra en mal 

estado de conservación.- 

                          La Plaza Tinkunaco se entrego a la comunidad junto con el Barrio, hace 

36 años. El sistema de esparcimiento del Barrio está comprendido por la plaza de 

referencia y por  algunas plazoletas, y como el sistema de circulación está comprendido 

por peatonales, los vecinos utilizan a las plazoletas como espacios de estacionamiento 

para sus vehículos, esto hace que tan inmensa cantidad de habitantes no cuente con 

lugares para el esparcimiento y el sano ocio.  

                          Los vecinos expresan que con el acondicionamiento de la plaza, los 

niños tendrán un espacio donde realizar actividades deportivas y de recreación. El 

espacio físico de la plaza es de  300 Mts.2, y sus dimensiones permiten la realización 

de obras como la colocación de juegos infantiles con aparatos para realizar ejercicios 

físicos, una cancha principal y el reacondicionamiento  de la canchita existente, 

dotándola de su correspondiente sistema de iluminación. También reacondicionar es 

sistema de iluminación en general, la mejora de las veredas y el arreglo en general de 

los canteros, reponiendo las plantas de jardín, ya que la mayoría de las existentes se 

secaron o ya cumplieron su ciclo natural de vida. 



 

                             La realización de obras como las que propongo para la Plaza 

Tinkunaco de las 1000 Viviendas beneficiara a mas de 500 niños, lo que incluye a los 

niños que asisten a las escuelas Islas Malvinas y Cacique Juan Chelemin, y por 

supuesto a la inmensa cantidad de adultos mayores que tendrían un espacio para sus 

actividades de esparcimiento y sano ocio, recuperador de la salud física y mental. 

                            Como dije anteriormente, el origen del presente proyecto se 

fundamenta al pedido de los vecinos que mediante nota que adjunto con más de 250 

firmas se manifiestan y expresan contundentemente la sentida necesidad de mejorar la 

Plaza Tinkunaco de las 1000 Viviendas. 

                             Por otra parte debo expresar que la Ciudad tuvo un crecimiento 

sostenido hacia la zona sur, motivo por el cual en forma proporcional la población 

también se vio incrementada de forma notable, las plazas y espacios verdes, no solo 

son pulmones de las ciudades, sino que brindan una  mejor calidad de vida a los 

vecinos, El espacio  de referencia está en mal estado,  motivo por el cual 

considero  necesario llevar a cabo un rápido accionar municipal para la  solución del 

problema descripto, accionar que todos los vecinos de la zona reconocerán y 

agradecerán en forma expresiva. 

                      Por todo  expuesto solicito a los colegas Concejales su acompañamiento 

para la aprobación del presente proyecto de Comunicación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que proceda 

a realizar tareas de mantenimiento en general de la Plaza “Tinkunaco” ubicada en 

el barrio Libertador 1° ( 1000 Viviendas) en  el Circuito 3 de nuestra  Ciudad 

Capital.- 

 

ARTICULO 2°.-  SOLICITAR al Ejecutivo Municipal que proceda a realizar tareas 

de mantenimiento como: reposición de lámparas del alumbrado público  en toda la 

plaza, reemplazar el cableado de las columnas que se encuentran obsoletos, dotar 

de alumbrado a la canchita existente, el arreglo de las veredas en general, el 

mejoramiento, mediante la reposición de plantas de los canteros de la plaza, y la 

construcción de una cancha de mayores dimensiones para la práctica deportiva de 

variadas disciplinas.- 

 

ARTICULO  3º.-  DE FORMA.- 

 

 


