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San Fernando del Valle de Catamarca,  26 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: Obras de Remodelación y forestación del Espacio de Uso y Utilidad 

Pública del Barrio René Favaloro y Altos Verdes II. - 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Departamento 

Ejecutivo Municipal intervenga con obras de remodelación y forestación en la 

Plaza del Barrio René Favaloro y Barrio Altos Verdes II, más conocida como 

canchita “Chachula Solohaga”. 

Dicho Espacio Verde necesita cambio de luminarias, con 

pantallas protectoras anti vándalos, mejoramiento del espacio verde y 

colocación de juegos infantiles, como así también aparatos de gimnasia al aire 

libre. 

Del mismo modo, por pedido de los vecinos, solicitar el 

cerramiento y la colocación de césped sintético a la canchita de fútbol que se 

encuentra en el espacio Oeste de la Plaza. 

La plaza del Barrio, actualmente está dividida en tres partes, en el 

sector Este con una cancha de Básquet, al lado de la misma un pequeño 

espacio que cuenta con unos bancos, mientras que en el Sector oeste una 

canchita de futbol. Actualmente se encuentra en muy mal estado, con sus luces 

destruidas, sin vegetación, sin bebedero, en síntesis sin vida. 

Es por ello que se hace primordial una remodelación que sea 

funcional, teniendo en cuenta que no hay otro espacio donde los niños puedan 

acudir a recrearse. 

El cambio y colocación de nuevas luminarias y la protección de 

las mismas, es de suma necesidad, ya que por las noches pasa a ser una zona 

muy peligrosa para los transeúntes. La oscuridad reinante y la juntada de 
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barras de jóvenes llevan a peleas entre ellos causando pánico y temor entre los 

vecinos. Como así también se presta para la venta y o consumo de 

estupefacientes. Las condiciones descriptas de este espacio público la 

podemos observar en el anexo I del presente proyecto. 

Por todo lo expuesto 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°: Dispónese la refacción y forestación del Espacio de Uso y 

Utilidad Pública del Barrio René Favaloro y Altos Verdes II. 

 A tales fines, el Departamento Ejecutivo, a través de sus organismos técnicos 

competentes, debe confeccionar y ejecutar el proyecto de la obra, entre cuyos 

trabajos se deben prever: 

a) Construcción de rampas de acceso. 

b) Parquización y forestación con especies arbóreas adecuadas para estos 

espacios. 

c) Colocación de juegos infantiles. 

d) Instalación de cestos para residuos y bebederos. 

e) Re funcionalización de alumbrado público. 

f) Cercamiento y colocación de césped sintético en la cancha de futbol 

ubicada en este espacio. 

 

ARTICULO 2°: Los gastos que demande el cumplimiento de la siguiente 

Ordenanza, deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente. 

ARTICULO 3°: De forma.- 
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ANEXO I 

 

 

 


