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San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de  Agosto de 2018. 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitarle 

la inclusión del Proyecto de Comunicación  s/ “Solicitase el cumplimiento de la Ord. N° 

5426/12, sobre la construcción de una plaza en el barrio 40 V.V.  Techos Azules Lic. 18/04 

y 19/04 ubicada al sector norte de la ciudad capital” en el Temario de la próxima Sesión 

Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS 

 

Por pedido de los vecinos del sector, quienes solicitaron la creación de 

una plaza en el año 2.012, fue sancionada la Ord. 5426/12 que propone la construcción de 

una plaza en el barrio 40 V.V.  Techos Azules Lic. 18/4 y 19/04 ubicada al sector norte de la 

ciudad capital en el espacio de uso y utilidad pública identificado con la Matricula 

Catastral N° 07-25- 39-6338 que limita al Norte con calle pública; al Sur con calle Pública; 

al Oeste con calle pública y al Este con Matrículas Catastrales Nº 07-25-39-6142 y Nº 07-

25-39-6342. 

La Propuesta aprobada, consiste en la creación de una plaza, que contara 

con un sector donde se ejecutará un playón deportivo en el cual será funcional a distintas 

disciplinas como futbol, básquet, etc. La obra además contempla espacios para la 

colocación de juegos infantiles, previendo los trabajos ornamentales, forestación e 

iluminación. 

De esta manera, el presente proyecto resulta de un pedido de los vecinos 

del sector, quienes al día de la fecha aun mantienen su anhelo de ver concretada y gozar 

de los beneficios de esta obra.  

Cabe destacar, que una plaza construye un elemento fundamental que 

dentro de nuestra comunidad ocupa un rol  importante ya que permite que los 

ciudadanos puedan sociabilizar  y compartir dignamente de un espacio común con sus 

vecinos y vemos esto como una posibilidad de reivindicación social. 

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación del presente proyecto de comunicación. 
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                                         COMUNICACIÓN 

 

 ARTICULO 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo que proceda a dar cumplimiento a la 

Ord. N° 5426/12, sobre la construcción de una plaza en el barrio 40 V.V.  Techos Azules Lic. 

18/4 y 19/04 ubicada al sector norte de la ciudad capital.  

 

ARTICULO 2°: De Forma.- 


