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San Fernando del Valle de Catamarca,  19 de junio de 2018.- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S_____________/______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a usted y por 

su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo 

Deliberante, a fin de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión 

Ordinaria, el presente proyecto de Ordenanza.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

 

Autor: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

Asunto: INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, CESTOS DE BASURA Y 

REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN LA PLAZA DEL B° VILLA BOSCH 

UBICADA EN EL SECTOR NOROESTE DE NUESTRA CIUDAD CAPITAL.-  

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto surge por la inquietud de los vecinos del B°Villa 

Bosch los cuales solicitan que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a 

la instalación de juegos infantiles basureros y re funcionalización del 

alumbrado de la plaza del mencionado Barrio. El motivo de lo solicitado se 

debe a que los vecinos le dan mucha utilidad a este espacio y es muy 

frecuentada por niños y jóvenes. Asimismo debemos considerar el pedido 

efectuado por los vecinos quienes especifican la problemática que les genera 

encontrarse con una plaza en malas condiciones de estructuras y la falta de 

iluminación en la misma. Mejorar la calidad ambiental del entorno, 

fundamentalmente mejora en la calidad de vida de las familias y personas que 

disfrutan y le dan utilidad a esta plaza. Si bien no es un espacio que este en 

total descuido ya que hay una persona que se encarga de su limpieza todas las 

mañanas, es un espacio de grandes proporciones en comparación a otras plazas 

lo cual es necesario que cuente con juegos para los niños basureros y una buena 

iluminación para hacer de este lugar aún más agradable y seguro para los 

vecinos considerando que aprovechando el espacio se pueden hacer diversas 

actividades recreativas y de esparcimiento. Por  los motivos expuestos es que 

solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de 

Ordenanza.- 
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El Concejo Deliberante sanciona la siguiente 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°  Disponesé la instalación de juegos infantiles, cestos de basura y re 

funcionalización del alumbrado en la plaza del Barrio Villa Bosch Ubicada entre las 

calles Clorinda Orellana Herrera y Padre Gavica, y las calles Martin De Moussi e 

Hilarión Furque. 

 

ARTICULO 2º.- El departamento ejecutivo municipal a través de las áreas 

correspondientes arbitrara los medios necesarios a fin de dar cumplimiento en el 

artículo  precedente.   

 

ARTICULO 3º.-  Las erogaciones que demande la ejecución de la presente ordenanza 

serán imputadas al presupuesto general de gastos y recursos correspondientes al 

presupuesto vigente al momento de sancionada la presente. 

 

ARTICULO 4°.- De forma.- 

 


