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San Fernando del Valle de Catamarca,  24 de Octubre 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 en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, 

del Proyecto de ORDENANZA que adjunto, Referido a la reconversión y 

refacción del alumbrado público, recambio de zaranda perimetral del playón 

deportivo, reparación del gimnasio al aire libre y reforestación en la Plaza 

Republica de Honduras ubicada en el barrio San Carlos en zona Oeste de esta 

Ciudad Capital. 

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Concejal Maximiliano Mascheroni – Bloque Frente Justicialista para la Victoria 
 

 “... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853Ord. Nº 4223/07 

 

FUNDAMENTOS 

 La presente iniciativa que pongo a consideración de los señores 

concejales pretende que el Departamento Ejecutivo Municipal realiza las 

obras de reacondicionamiento del sistema de luminarias, reposición de la 

zaranda  perimetral del playón deportivo, arreglos del gimnasio al aire libre y 

reforestación de la Plaza República de Honduras del barrio San Carlos en la 

zona Oeste de esta Ciudad Capital.   

 Estos espacios nos ofrecen el verde, la sombra, el aire puro, el 

encuentro con la naturaleza, constituyen espacios de encuentro de carácter 

inclusivo clave para la cohesión social. La calidad de vida en una ciudad 

implica un entramado de espacios verdes públicos que no sólo brinden 

beneficios ambientales y aminoren los impactos negativos de la \ida moderna, 

sino que también sean lugares de encuentro e intercambio social y desarrollo 

de ciudadanía en todos los barrios por igual. 

 La plaza es el lugar de reencuentro con elementos naturales que conecta 

a las personas con sus sentidos, percepciones, despierta la sensibilidad y la 

atención. 

 Por eso, la incorporación, recuperación y mantenimiento progresivo de 

estos espacios públicos en nuestra ciudad debe representar uno de los ejes de 

mayor trascendencia en el desarrollo de las políticas públicas municipales, es 

de destacar que la actual gestión de Gobierno Municipal viene trabajando en 

la creación y recuperación de estos espacios.  

 Por todo lo expresado, teniendo en cuenta la importancia de la obra para 

los vecinos del sector, es que solicito a mis pares que apoyen la presente 

iniciativa con su voto positivo. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DELVALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- Disponese la reparación de las columnas de alumbrado 

público y cambio de luminarias de la Plaza Republica de Honduras ubicada en 

barrio San Carlos en la zona Oeste de esta Ciudad Capital.  

ARTÍCULO 2º.- Disponese el recambio de la zaranda perimetral del playón 

deportivo de la Plaza Republica de Honduras ubicada en barrio San Carlos en 

la zona Oeste de esta Ciudad Capital. 

ARTÍCULO 3º.- Disponese el arreglo y reacondicionamiento del gimnasio al 

aire libre de la Plaza Republica de Honduras ubicada en barrio San Carlos en 

la zona Oeste de esta Ciudad Capital. 

ARTÍCULO 4º.- Disponese la Reforestación de la Plaza Republica de 

Honduras ubicada en barrio San Carlos en la zona Oeste de esta Ciudad 

Capital. 

ARTÍCULO 5º.- El Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas 

correspondientes realizará las previsiones presupuestarias necesarias a fin de 

dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza.  

ARTÍCULO 6º.- DE FORMA 

 


