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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: Reconversión del alumbrado público del Barrio Libertador II. - 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Ordenanza tiene como finalidad, brindarles a los 

vecinos del Barrio Libertador II, ubicado al sur de la Ciudad Capital, la 

reconversión del alumbrado público. 

               El barrio Libertador II, más conocido como mil viviendas, es uno de 

los barrios más grandes y numerosos de la Ciudad Capital. Desde su creación 

y con el paso de los años se fueron denotando sus múltiples problemas, de 

transito, de recolección de residuos, de seguridad, etc. Todo esto se debe a que 

es un barrio muy comprimido. 

               Señor presidente y señores concejales, este barrio, hoy en día cuenta 

con un sistema de iluminación muy deficiente, necesitando urgente un 

recambio.  

               Como todos sabemos el barrio cuenta con veinticuatro peatonales e 

innumerables pasajes que con la poca iluminación existente se torna muy 

peligroso para los vecinos. Actualmente algunos lugares no se pueden transitar 

a ciertas horas de la noche. 

              Las Avenidas que rodean el barrio, como así también sus arterias 

principales, algunas se encuentran bien iluminadas y otros sectores no tanto. 

               Es nuestro deber como representantes de nuestra Ciudad Capital, que 

las familias puedan tener una mejor calidad de vida, y son nuestros proyectos 

las herramientas como aporte para que cada vecino, como en este caso del 

Barrio Instituto, puedan tener y complacerse de una mejor iluminación a 

través de la reconversión del alumbrado público. 
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Por todo lo expuesto y considerando una verdadera necesidad, es que invito a 

los Señores Concejales a que me acompañen con su voto positivo al siguiente 

Proyecto de Ordenanza.  

             Adjuntamos, para su mejor ilustración un croquis del Barrio 

Libertador II en el anexo I del presente Proyecto.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: Dispónese la reconversión del Alumbrado Público del Barrio 

Libertador II Por parte del  Departamento Ejecutivo Municipal a través del 

área competente. 

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. 

 


