
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 29  julio de 2018.- 

  

 

 

A los Sres. Concejales 

del Concejo Deliberante de la Capital 

 

NOTA N°    ------------------------ 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                 Daniel Gustavo Zelaya 

                                                                                   Concejal  FJP                     

                                                                                                      Concejo Deliberante 

                                                                                                        San Fernando del Valle de Catamarca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Declaración 

Autor: Daniel G. Zelaya 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores 

Concejales, tiene como fin disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través 

del área competente, realice la construcción de una cancha de futbol en la Plaza del 

Barrio 20 de Marzo, ubicada en la intersección de calle Ibarburu y Pedro Segura en el 

sector sur de esta ciudad. - 

 Esta iniciativa responde a un pedido realizado por los vecinos del Centro Vecinal 

“Manuel Navarro”, pues con acertado criterio consideran que el espacio de la Plaza 

mencionada sería mejor aprovechado por parte de los niños y adolescentes del barrio 20 

de Marzo, si en la misma se construyera una canchita que les permita concentrarse en un 

lugar que los contenga y que les permita jugar en un espacio seguro.- 

 Los vecinos apuestan a un modelo de barrio saludable, en donde las obras y el 

progreso del habitad permitan el empoderamiento de quienes viven en el, y a la vez que 

puedan desarrollar un sentido de pertenencia, mejorando así su calidad de vida.- 

 Actualmente alrededor de treinta y cinco niños (35) de entre 5 y 14 años que 

viven en el barrio 20 de Marzo se trasladan por sus propios medios y, en la mayoría de 

los casos (20 cuadras aproximadamente) caminando hasta la canchita de futbol ubicada 

detrás del Polideportivo Sur “Autonomía de Catamarca” del barrio Santa Marta, donde 

el Sr. Ricardo Seco junto a Nicolás Farias y un equipo de colaboradores enseñan y 

entrenan a los niños en esa disciplina.- 

  La obra que se pretende que la Comuna ejecute es sin duda un gran aporte para el 

barrio, pues es una herramienta para que los niños y adolescentes ejerciten un deporte, 

desarrollen sus habilidades y es un espacio de recreación que permite un intercambio 

social importante para los vecinos.- 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto 

positivo el presente proyecto de Ordenanza.- 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Disponese que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

competente, realice la construcción de una cancha de futbol en la Plaza del Barrio 20 de 

Marzo, ubicada en la intersección de calle Ibarburu y Pedro Segura en el sector sur de 

esta ciudad. - 

  

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas 

correspondientes, deberá ejecutar la demarcación de la cancha, la colocación de 

lumnaria, arcos, bancos de descanso, bebederos y cualquier otro tipo de elemento 

necesario para el correcto funcionamiento del espacio deportivo.- 

 

Artículo 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza se 

imputara a la partida presupuestaria correspondiente.- 

 

Artículo 4º: De Forma.- 

 

 


