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San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Mayo del 2018 

 

Sr Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya                             NOTA B.J. 

Su despacho: 

    

                                                            Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al cuerpo legislativo que preside, con motivo de presentar el siguiente 

proyecto de ordenanza a los fines de que siga el trámite parlamentario 

correspondiente sin otro motivo me despido de Usted atentamente. 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

AUTORA: CONCEJAL IVANA GABRIELA IBAÑEZ 

ASUNTO: RECONVERSION, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E 

IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN CALLES ALEDAÑAS A LA 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA PROVINCIAL. 

 

FUNDAMENTO 

 

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en la zona norte de 

nuestra ciudad más precisamente en la calle Máximo Victoria y la calle perpendicular 

Monseñor Vergara, disponen en la actualidad de un servicio de alumbrado público 

exterior, con luminarias poco eficientes y que, en algunos casos, están en malas 

condiciones técnicas, con niveles de iluminación insuficientes, con parte de la 

iluminarias envejecidas y en general con un bajo rendimiento lumínico. 

Es necesario mejorar el alumbrado público en las calles mencionadas ya que 

estas rodean al predio de LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA PROVINCIAL.  
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La residencia brinda alojamiento a alumnos del interior que deciden estudiar 

en la capital, durante su carrera universitaria ellos tienen la rutina diaria de asistir a 

clases, regresando a la residencia a últimas horas del día, es por eso que es importante 

el alumbrado público, ya que, la falta de luminosidad, ayuda a que se genere más actos 

de arrebatos, robos teniendo como victimas a los alumnos que albergan en la 

residencia. Es esencial brindar la seguridad para la tranquilidad propia y la de su 

familia. 

Además los residentes y directivos hacen saber la necesidad de un contenedor 

comunitario para residuos. Los alumnos para deshacerse de la basura deben caminar 

cuadras para depositar en el contenedor más cercano que se encuentra en la calle 

Maipú norte. 

Otra gran desventaja es el supermercado chino  que arroja su basura en la 

esquina perteneciente a la residencia. Acumulando así, grandes cantidades de basura 

con muchos días de estacionamiento. 

Es importante resaltar que además de la contaminación visual que tiene la 

basura en las calles, esta situación tiene como consecuencias una gran cantidad de 

problemas de salud, dependiendo del tipo de basura que se acumule. 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1O: EMPLACESE al Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio del 

área competente, realice la reconversión y mantención  del alumbrado público en  las 

calles Máximo Victoria desde su inicio en la calle Maestro Quiroga,  hasta Maestro 

Gerones y en la calle Monseñor Vergara desde Máximo Victoria hasta Av. Virgen del 

Valle; y la colocación de contenedores de residuos. Siendo esta área la que rodea   LA 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA PROVINCIAL  de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca. 

ARTICULO 2O: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará las previsiones 

presupuestarias necesarias, con motivo de dar cumplimiento a la presente ordenanza. 

ARTICULO  3O: De Forma. 
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