
 

San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de Noviembre 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/ “reconversión y 

puesta en Valor de la Plaza España ubicada en el Barrio la Viñita” 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 reconversión y la puesta en valor de la plaza España, la cual se 

encuentra ubicada en el Barrio la viñita entre las calles Gob. Ferrary, Obispo 

Segura, Los regionales y calle Juan Ibáñez. Este barrio se encuentra ubicado en 

el circuito 5, es decir, al Sur de nuestra ciudad Capital, nuestra inquietud es 

parte de una necesidad que demanda la plaza ¨España¨, la razón de esta Obra 

tiene como fin  recuperar un espacio que hoy por hoy no cumple con las obras 

necesarias para hacer relucir una plaza que es una de la más importante de 

nuestro Circuito, el cual es un lugar de esparcimiento y recreación para los 

vecinos de este sector.- 

                              La misma está ubicada en el corazón de un tradicional barrio 

de nuestra ciudad y desde hace un tiempo a esta parte se fue deteriorando, a tal 

punto que ha perdiendo el uso para el que fue pensada, puesto que los vecinos 

no recorren dicha plaza debido a las incomodidades de las obras que se 

encuentran vigentes, a todo ello se suma la falta de luz y seguridad en la misma,  

es por ello que creemos que su remodelación y puesta en valor resultan de vital 

importancia para todos los vecinos de la zona. 

  Resulta imperioso que asumamos la responsabilidad y el 

compromiso social de revalorizar la conciencia del colectivo, en el enorme 

significado que resulta ser la revalorización y puesta en valor de un espacio 

publico como es la plaza España, ya que todos los vecinos pretenden aportar al 

cuidado y mantención de la misma, pero lo que resaltan es lo importante que 

resulta el disfrute de un espacio público que en la antigüedad fue pensado para 



 

procurar la integración de los barrios del sur. Hoy en dia, podemos observar que 

todas las obras se encuentran en total abandono, incluso aquellas obras que 

fueron realizadas hace poco tiempo debido a la falta de mantenimiento y 

abandono total de la plaza. El diseño actual de la plaza España, resulta ser 

característico de la época, por lo que la misma ha perdido funcionalidad en su 

totalidad, por lo que resulta ser un verdadero peligro para aquellas personas que 

la visitan a diario, ya que los desniveles, elevaciones, bancos abandonados, 

postes de luces con cableados en el exterior resultan ser la imagen que se 

imprime en todos aquellas personas que la visitan a diario.  

 Pues, el diseño de la plaza ha quedado en desuso por lo que 

resulta pertinente que se provoque una mejoría en la plaza España ya que los 

vecinos de la zona lo requieren y lo merecen debido a la postración de la plaza 

por muchos años, puesto que la última obra que se ha realizado en dicha plaza 

deviene de al menos 7 años atrás. Se necesita una remodelación integral de la 

plaza en su totalidad.- 

                                 Debemos procurar a que las plazas y los espacios públicos 

de todos los barrios de nuestra ciudad vuelvan a tener aquella finalidad para la 

cual fueron creados, pues, lugares de paseo, de contacto con la naturaleza, un 

ámbito de reuniones familiares, en donde se garantice la seguridad de todos 

aquellos que asistan a la misma, fomentando la concurrencia de los niños y las 

familias en general como principales beneficiarias de la misma.- 

                                Asimismo, es necesario  reconvertir este espacio público y 

sus servicios para darles a los vecinos un lugar especial de encuentro y reunión, 

ya que con este proyecto buscamos la integración de todos los vecinos, jóvenes, 



 

adultos y adultos mayores, creando un espacio propicio para el desarrollo de 

eventos y festividades de todo tipo, por lo que es necesario contar con el correcto 

equipamiento, forestación, iluminación y riego para esta plaza que incentivar al 

encuentro familiar por esa razón es de  suma importancia contar con una plaza 

que pueda brindar comodidad para todos nuestros vecinos de este sector   que 

está en pleno Crecimiento Urbanismo. Es por eso, que en la reconversión y 

puesta en valor de la plaza España es necesario que se observen una 

planificación de obras en general donde se realice la instalación de Luminarias 

Led, Bebederos de agua, camineras, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, 

termo tanque solar con agua caliente, Señalización, Cartelerías indicativas de los 

ejercicios del gimnasio, cartelería con nombre de la plaza, bancos entre otras 

obras que se consideren propicias en la implementación de la mejora de la 

misma.-   

               Para finalizar este pedido llega a este concejal por distintas 

notas de los vecinos del sector, quienes manifiestan la importancia de tener un 

lugar donde se puedan realizar distintos deportes recreativos y reforzar este 

circuito y más precisamente en este espacio que hasta momento no cuenta con 

las obras necesarias. La Reconversión de este  lugar  fomentaría la recreación 

familiar y deportiva de los vecinos del barrio, la cual provocaría un espacio de 

integración vecinal. 

                              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  la Reconversión y puesta en valor de la ¨Plaza 

España¨, la cual se encuentra ubicada en el Barrio la viñita entre las calles Gob. 

Ferrary, Obispo Segura y calle Juan Ibáñez, de esta ciudad capital.- 

ARTICULO 2°: DISPONESE la construcción de las siguientes obras para la plaza 

España: 

• instalación de luminaria Led.- 

•  bebederos de Agua.- 

•  Señalización y Cartelería indicativa de los ejercicios del Gimnasio al Aire 

libre.- 

• Gimnasio al Aire Libre.- 

• Juegos Infantiles.- 

• Forestación y plantación de arbustos y arboleda.- 

• Caminerias.- 

• Bancos y/o Asientos.- 

• Termo tanque solar para agua caliente.- 

• Poda de árboles y extracción de árboles antiguos.- 

• Cartel con nombre de la plaza.-  

ARTICULO 3°: 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 4°: De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO: 

 


