
 

 

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 

arterias  y pasajes que conforman la totalidad de 

la trama urbana del Barrio Villa Eumelia. 

 

    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: 

   

   En la actualidad, en lo que respecta al alumbrado público, a 

nivel global se puede apreciar una constante evolución, en cuanto al estudio y el 

análisis profundo de la influencia de una buena iluminación, tanto para el paisaje 

urbano, como para la seguridad de conductores, peatones y habitantes en general. 

  Por lo que resulta difícil, en la actualidad imaginarse una ciudad sin 

una buena iluminación, y esto se debe en gran parte a la aplicación de las nuevas 

tecnologías que apuntan a obtener una iluminación óptima y a la vez abaratar los 

costos de la energía aplicada. 

   No obstante, desde siempre el objetivo principal del alumbrado 

público fue el de brindar seguridad a los vecinos, ya que en contrapartida, la falta 

de iluminación hace vulnerables a los sectores, especialmente a los más alejados 

del centro de la ciudad, donde una calle mal iluminada es sinónimo de 

inseguridad. La poca luz en la calle fomenta los robos, la violencia y la venta de 

drogas. 

   De lo que se desprende que,  priorizar las obras de  alumbrado 

público en los barrios periféricos de nuestra ciudad, al margen de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, propende a la inclusión social de los vecinos de 

los sectores mas carenciados, brindando mayor seguridad y obteniendo una 

ciudad urbanísticamente equilibrada. 

   Razones por las cuales, Señores Concejales, basándome en 

nuestra Carta Orgánica Municipal, que expresa en su el artículo 

11:“DERECHOS: En el ámbito de su competencia se garantiza especialmente los 

siguientes derechos:…Inc. ch) el derecho a la salud, educación, cultura, asistencia 

social, vivienda, seguridad, transporte, disfrute de los bienes de dominio público, 

etc., etc.”; considero prioritario, que el Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través de las áreas correspondientes, proceda a ejecutar las obras de Alumbrado 

Público en arterias  y pasajes que conforman la totalidad de la trama urbana del 

Barrio Villa Eumelia, 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 

arterias  y pasajes que conforman la totalidad de la trama urbana del Barrio Villa 

Eumelia, 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. 

 

 


