
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  08 de Agosto de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

Ref.: Instalación de Alumbrado Público en la 

totalidad de la trama urbana de Barrio Los 

Médanos. 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,  08 de Agosto de  2018.- 

   

    BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

   

 

   Si nos basamos en un informe  elaborado por la Universidad 

de Palermo; el preocupante fenómeno de la inseguridad en los núcleos urbanos 

muy poblados, es de característica mundial y ciertamente alarmante, tanto para 

los gobiernos como para los ciudadanos. Entre las numerosas hipótesis planteadas 

sobre la causa del fenómeno, la temática de la iluminación urbana es una de las 

más referidas.  

   Pues, cuando se habla de alumbrado público, en la mayoría de 

los casos se habla también de seguridad. Barrios o calles oscuras permiten el 

aumento de las posibilidades de que quienes delinquen pongan en riesgo nuestros 

bienes y sobre todo nuestra seguridad.  

   En nuestra ciudad, en los últimos años se produjo un sostenido 

crecimiento demográfico, que en muchos casos fue mas rápido que los trabajos de 

infraestructura, ya que la proliferación de los denominados asentamientos 

obligaron a la construcción de viviendas para numerosas familias, en muchos 

sectores de la zona sur, como son los del barrio Los Médanos que de a poco fue 

incrementando los servicios básicos para sus habitantes. 

   Por ello, señores Concejales, considero oportuno y necesario, 

que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas correspondientes, 

proceda a ejecutar las obras de Alumbrado Público en la totalidad de la trama 

urbana de Barrio Los Médanos, en la zona sur de nuestra ciudad capital. 

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

voto positivo el presente proyecto de Ordenanza.  

 

 

 



 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Disponese la ejecución de las obras de alumbrado público, en la 

totalidad de la trama urbana de Barrio Los Médanos, en la zona sur de nuestra 

ciudad capital. 

Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las 

previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente.  

Artículo 3º.- De forma. 

 

 


