
 

 

                                                San Fernando del Valle de Catamarca,  Jueves  26 de Abril del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

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 “Dispónese la instalación de 

alumbrado público en el sector del escenario y playón del Dique El Jumeal de nuestra ciudad 

capital”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el 

trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Dispónese la instalación de alumbrado público en el sector del escenario y playón del 

Dique El Jumeal de nuestra ciudad capital”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Dispónese la instalación de alumbrado público en el sector del escenario y 

playón del Dique El Jumeal de nuestra ciudad capital”.- 

     El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo 

Municipal, realice el estudio técnico correspondiente para la instalación de luminarias sobre el 

sector del escenario y playón del Dique El Jumeal, con matricula catastral n° 07-24-90-2755 (ver 

anexo), servicio con el que no cuenta en la actualidad y es altamente demandado por la 

comunidad capitalina, por ser un punto de encuentro de familias y jóvenes, como medio 

recreativo al aire libre.- 

     En el sector en cuestión se ha venido presentando un problema desde hace mucho tiempo el 

cual es la falta de alumbrado público, -servicio de vital importancia-, cuya iluminación en la zona es 

primordial por motivos de seguridad, y de presencia al momento de darle vista a la zona con el 

objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades.-  

     El alumbrado público tiene por objeto la creación de un ambiente visual nocturno que permite 

una visibilidad e identificación precisa de las personas y objetos en las vías transitadas, lo que trae 

consigo una reducción del riesgo de accidentes de peatones durante las horas nocturnas y permite 

la supervisión y seguridad de las vías, con mayor y más fácil utilización de los servicios y usos 

existentes. El alumbrado ornamental contribuye a crear un ambiente visual acorde al carácter 

propio de nuestra ciudad, resaltando y poniendo en valor los elementos arquitectónicos, 

ayudando a la identificación de los mismos, su uso y disfrute por parte de la ciudadanía y 

visitantes.- 

     Por tales motivos, se solicita la instalación de un sistema de alumbrado público, dotando de 

este modo una visibilidad óptima a los usuarios y peatones del playón y escenario ubicado en el 

Dique El Jumeal.- 

     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.- 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la instalación de alumbrado público sobre el sector del playón y 

escenario del Dique El Jumeal, ubicado en esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

según el plano anexo que forma parte de la presente Ordenanza.-  

ARTICULO 2°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas de competencia, deberá 

realizar el estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar la 

obra dispuesta en el Artículo 1º de la presente Ordenanza.-  

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- DE Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

 


