San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Junio de 2020.-

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL
DANIEL ZELAYA
SU DESPACHO:
Tengo el agrado de dirigirme a usted por la presente, con
el objeto de solicitarle la inclusión del Proyecto de ordenanza s/ “reposición de
luminarias y Alumbrado Público en Barrio General San Martin” en el temario
de la próxima sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se
adjunta.-

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.

FUNDAMENTOS:
Señores Concejales, el presente proyecto de ordenanza tiene
como objeto la colocación de nuevas luminarias y la reposición de las ya
existente en el barrio general San Martin en toda su extensión. Este barrio se
encuentra ubicado en el circuito 5, es decir al sur de nuestra ciudad Capital, en
donde los hechos de inseguridad son una constante, razón por la cual resulta
imperioso que se realice la colocación de la luminarias, colocación de postes de
alumbrado público.Este pedido llega a este concejal por distintas notas de los
vecinos del sector, quienes manifiestan la preocupante ola de inseguridad que
genera tener, luminaria que permita, al menos amedrentar a los delincuentes,
pero sobretodo es que debe ser colocadas ya que dentro de este barrio hay
muchos grupos familiares que poseen niños y personas mayores que en horarios
de la madrugada asisten a sus trabajos y las instituciones escolares, por lo que
resulta necesario que se establezca la reposición de las luces, con la
correspondiente instalación de alumbrado público.La iluminación de este barrio es una constante falta que es
necesario que el Estado Municipal intervenga en el mismo a los fines de llevar a
cabo las obras que se requieren para dar mayor seguridad a nuestros vecinos.Por todo lo expuesto y fundamentado, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto de ordenanza.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA:
ARTICULO 1°: DISPÓNESE que el DEM ejecute la instalación de líneas de
alumbrado público y luminarias en toda la extensión del Barrio general San
Martin, ubicadas en el sector sur de esta ciudad capital. Se adjunta anexo.ARTICULO 2°: Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser
imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las
previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo normado en la presente
Ordenanza.-.
ARTICULO 3°: De Forma.-

ANEXO:

