
                                                                                
 

                                                            San Fernando del Valle de Catamarca, 17 de Noviembre del 2020 

PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SR. DANIEL ZELAYA 

S………. /………. D  

 

                            Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “DISPÓNESE LA MEJORA 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE EL VIEJO CAMINO DE CHOYA Y LA INSTALACION DE 

ALUMBRADO EN LA ZONA DETRÁS DEL CAMINO DE CHOYA PERTENECIENTE AL CIRCUITO 7 DE 

NUESTRA CIUDAD CAPITAL” y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a 

fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

 

 

AUTOR: CONCEJAL MAURICIO VARELA 

PROYECTO: ORDENANZA. - 

OBJETIVO: “DISPÓNESE LA MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE EL VIEJO CAMINO DE 

CHOYA Y LA INSTALACION DE ALUMBRADO EN LA ZONA DETRÁS DEL CAMINO DE CHOYA 

PERTENECIENTE AL CIRCUITO 7 DE NUESTRA CIUDAD CAPITAL”. - 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Ordenanza sobre “DISPÓNESE LA MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE EL VIEJO CAMINO 

DE CHOYA Y LA INSTALACION DE ALUMBRADO EN LA ZONA DETRÁS DEL CAMINO DE CHOYA 

PERTENECIENTE AL CIRCUITO 7 DE NUESTRA CIUDAD CAPITAL”. - 

     Considerando el pedido que los vecinos del mencionado barrio me hicieron llegar por la escasa 

iluminación y teniendo en cuenta que las luminarias públicas sirven de medio útil para la 

prevención de hechos de inseguridad y/o accidentes, ya que permite una visibilidad e 

identificación adecuada de los sujetos físicos y objetos en las vías transitadas, sobre todo en 

horario nocturno y en cumplimiento de nuestra obligación de respaldar las solicitudes de los 

vecinos de la ciudad capital es que considero importante hacer lugar al mismo. 

     El objeto del reclamo es doble, no solo es la falla de iluminación, en la zona del camino de choya 

viejo (VER ANEXO) lo que genera un espacio de sombra extendido, sino que también manifiestan 

la problemática de la falta del alumbrado público en si detrás del mencionado camino (VER ZONA 

SEÑALIZADA EN AÑEXO) que dificulta el andar peatonal, y el llevar de modo seguro el transporte 

no motorizado como ser el del ciclista, y el motorizado, impidiendo la correcta visibilidad y la 

posibilidad de predecir comportamientos en el tránsito sobre todo en horarios nocturnos. 

     En vista a esto es que el presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al 

Departamento Ejecutivo Municipal, realice el estudio técnico correspondiente para la instalación 

de luminarias sobre el sector detrás del camino viejo de choya, servicio con el que no cuenta en la 

actualidad y es altamente demandado por la comunidad capitalina como así también el solicitar un 

relevamiento del estado del alumbrado sobre el camino viejo de choya en su totalidad, verificando 

su correcto funcionamiento.  

     Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general 

como en particular, del presente Proyecto de Ordenanza.- 



                                                                                
 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la instalación de alumbrado público sobre el sector detrás del viejo 

camino choya ubicado en esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según el plano 

anexo que forma parte de la presente Ordenanza.-  

ARTICULO 2ª.- DISPONESE un relevamiento de las luminarias del viejo camino de choya, a fin de 

proceder a la reparación, reinstalación y/o mantenimiento de aquellas que así lo ameriten. 

ARTICULO 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas de competencia, deberá 

realizar el estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar la 

obra dispuesta en el Artículo 1º y 2º de la presente Ordenanza.-  

ARTÍCULO 3º.- 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.-  

ARTÍCULO 4º.- DE FORMA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

 

ANEXO 



                                                                                

   



                                                                                

 


