SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 5 de Octubre de 2020.

Sr. Presidente del Concejo Deliberante
de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
Daniel Zelaya
Su Despacho
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al
Cuerpo Legislativo que preside, a fin de presentar Proyecto de Ordenanza y
solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión, para su
conocimiento y consideración.
Sin más, saludo a Ud. atte.
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CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

PROYECTO DE ORDENANZA

AUTOR: Concejal Alicia Paz de la Quintana

ASUNTO: S/ Disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área
competente, instale en espacios públicos como plazas, parques y lugares
turísticos de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca carteles
verticales fácilmente legibles que contengan la indicación de los números

de

teléfonos útiles de los distintos servicios públicos de emergencias.

TITULO: Carteles con números de teléfonos útiles de servicios públicos de
emergencias.
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Fundamento
El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores
Concejales tiene por objeto disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal,
instale en espacios públicos como plazas, parques y lugares turísticos de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, carteles verticales, fácilmente
legibles, que contengan la indicación de los números de teléfonos útiles de los
distintos servicios públicos de emergencias.

Que en cada espacio descripto anteriormente la cartelería que allí se instale
deberá contar además con los números telefónicos del centro de salud y comisaría
más cercanos al lugar.

Que esta iniciativa tiene por objeto que todos los ciudadanos y especialmente los
turistas que concurren a los espacios públicos mencionados, tengan al alcance
los números de teléfonos útiles de los distintos servicios públicos de emergencias
ante cualquier hecho que pudiere ocurrir en esos lugares.

Que con la instalación de estos carteles buscamos aportar

información

fundamental y necesaria para obtener una más rápida asistencia en caso de
accidentes, crisis de salud, hechos de violencia ciudadana etc.

Que en definitiva, aspiramos con este proyecto sumar un grano de arena a un
mejor cuidado a través de la información para los vecinos y turistas que acudan a
parques, plazas y lugares turísticos de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
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Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento con su
voto positivo del presente proyecto de Ordenanza tanto en general como en
particular.

Imagen ejemplificativa:

NUMEROS UTILES DE EMERGENCIA
Emergencias 911
Emergencia Médica (SAME) 107
Bomberos 100
Policía de la Provincia 101
Ayuda al Niño 102
Defensa Civil 103
Comisaria de la Mujer y el Menor (0383) 4437931
Hospital San Juan Bautista (0383) 4437654
Hospital de Niños Eva Perón (0383) 4437831
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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

Sanciona la siguiente

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Disponesé la instalación, en espacios públicos como plazas,
parques y lugares turísticos de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, de carteles verticales, fácilmente legibles, que contengan la
indicación de los números de teléfonos útiles de los distintos servicios públicos de
emergencias.

ARTÍCULO 2º: Que en cada espacio descripto en el art.1 la cartelería que allí se
instale deberá contar además con los números de teléfonos útiles del centro de
salud y comisaría más cercanos al lugar.

ARTÍCULO 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal para dar cumplimiento al art.
1y art.2, deberá individualizar las zonas o áreas más adecuados dentro de las
plazas, parques y lugares turísticos de la ciudad para instalar la cartelería vertical
con la leyenda “Números Útiles de Emergencias” u otras similares.

ARTICULO 4º: EL D.E.M. reglamentara la presente ordenanza y realizara las
previsiones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente.

ARTÍCULO 5º: DE FORMA.
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