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|San Fernando del Valle de Catamarca, 28 Noviembre de 2.018.- 

 

Señor Presidente del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Gustavo Daniel Zelaya 

S_____________/_______________D: 

      Tengo el agrado de dirigirme a 

usted y por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de 

éste Concejo Deliberante, a los fines de que se incorpore en el Orden del Día de 

la próxima Sesión Ordinaria, el presente proyecto de  Ordenanza.  

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

Autor: CONCEJAL FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

Asunto: SOLICITA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

PROCEDA LIMPIEZA Y DESINFECCOIN PERIODICA AL ESPACIO 

VERDE UBICADO  AL FRENTE DE LA POSTA DEL BARRIO EL 

MILAGRO.  

FUNDAMENTO 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo 

Municipal que, a través del área pertinente, proceda a la limpieza y desinfección 

del espacio verde ubicado en el Barrio el Milagro. 

El pedido obedece a los reclamos constantes de los vecinos del Barrio el 

Milagro,  en la última semanas se observa en forma palpable el cumulo de basura 

en el espacio, generando molestias a los vecinos en cuanto hace al mantenimiento 

de la limpieza y a la intolerancia al olor que genera la basura allí acumulada,  la 

que en la mayoría de los casos permanecen a la espera de su recolección. 

En ellas resulta evidente la falta desmalezamiento, recolección de la 

basura y el mantenimiento del espacio, la suciedad que se genera es cada vez 

más, y las consecuencias perjudiciales para los vecinos que viven en los sectores 

donde se encuentran los mismos.  

Es importante mantener la limpieza de los lugares concurrencia pública, lo 

que genera inevitablemente la necesidad de que el municipio disponga de 

personal o medios con los que cuente destinados a la conservación del aseo de la 

ciudad  
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La basura acumulada acrecienta los peligros de contraer enfermedades. 

Una de las consecuencias de la falta de  aseo es la aparición de roedores y es 

importante tener en cuenta que la presencia de los mismos generan riegos de 

diversas enfermedades, así también nos encontramos próximos a la temporada de 

lluvia y por lo tanto ante la posible proliferación del virus del dengue, siendo los 

basurales y demás lugares donde se aloja los restos de chatarras propicios para su 

reproducción.  

Por tales motivos y siendo la salud pública una de las responsabilidades de 

la municipalidad, resulta indispensable que la misma disponga de los medios 

necesarios para mantener la limpieza. 

En razón de todo lo expuesto es imperioso continuar con los trabajos de 

limpieza en el ámbito de la ciudad y que los mismos se hagan de forma periódica 

a efectos de mostrar una ciudad limpia y protegida de enfermedades  por 

contaminación.   

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

la aprobación del presente proyecto de comunicación. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.-  Disponese  al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través 

del área pertinente, proceda en forma periódica, semanal  la limpieza del espacio 

verde ubicado al frente de la Posta del Barrio el Milagro.- 

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza 

deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondiente.- 

 

ARTICULO 3º.- De Forma.-  
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