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San Fernando del Valle de Catamarca,  08 de marzo de 2021 

  

  

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

                                    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza S/ “Disponese la 

intervención integral y obras de urbanización e infraestructura en el Barrio 

Ojo de Agua ubicado en el sector suroeste de la ciudad, de acuerdo a lo 

previsto en Arts. 13 inc. h y p, 127 y conc. de la Carta Orgánica Municipal” 

en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a 

continuación se adjunta. 

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

  

                                   El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto 

solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la intervención integral y obras 

de urbanización e infraestructura en el Barrio Ojo de Agua ubicado en el 

sector suroeste de la ciudad, de acuerdo a lo previsto en Arts. 13 inc. h y p, 

127 y conc. de la Carta Orgánica Municipal.  

       La urgente intervención integral en el Barrio Ojo de Agua 

responde a viejas demandas de los vecinos, que viven hace más de 40 años y 

que vieron pasar varias gestiones de gobierno sin lograr mejoras sustanciales 

para el sector.   

         Las obras que se solicitan surgen de la necesidad 

expresada por vecinos ante esta representación a los fines de articular una 

solución al respecto ante autoridades municipales competentes, las cuales 

consisten  en trabajos de construcción de cordones cunetas, obras de 

Pavimentación, Iluminación, limpieza de sitios baldíos,  remodelación e 

intervención integral de la plaza Virgen de Lujan y construcción de canchita 

barrial. 

          Los mismos expresan el estado de abandono en que se 

encuentra dicho sector, como así también los espacios verdes y el barrio en 

general. Sienten que son olvidados por las autoridades competentes que 

deberían priorizar obras que realmente los vecinos necesitan para mejorar su 

calidad de vida.   
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Seria de fundamental importancia que el barrio pueda contar 

con una pronta solución. Tanto en el arreglo y pavimentación de las calles 

para que los transeúntes puedan circular con seguridad, limpieza de los sitios 

baldíos que rodean el barrio para evitar la proliferación de alimañas y roedores 

que es una amenaza para la salud de los vecinos, teniendo en cuenta en la 

situación epidemiológica (covid-19) que nos encontramos, instalación y 

reparación de luminaria para evitar los hechos delictivos, refacción integral de 

la plaza y construcción de una cancha barrial en el predio de dicho espacio 

(plaza)  donde niños/as, adolescentes y adultos puedan realizar actividades 

deportivas en un lugar agradable y en condiciones. 

Los espacios de esparcimiento sirven para la recreación de los 

vecinos que conlleva a profundizar las relaciones construyendo lazos de 

ciudadanía y respeto. 

Por lo expuesto y fundamentado, solicito el acompañamiento 

de mis pares para la aprobación del presente proyecto de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA: 

 

ARTICULO 1º.- Disponese la intervención integral y obras de urbanización e 

infraestructura en el Barrio Ojo de Agua ubicado en el sector suroeste de la 

ciudad, de acuerdo a lo previsto en Arts. 13 inc. h y p, 127 y conc. de la Carta 

Orgánica Municipal.  

ARTICULO 2°.- La intervención integral y obras de urbanización e 

infraestructura referenciadas en el Artículo 1°, deberán constar como mínimo 

de: 

• Realización de cordones cunetas y obras de pavimentación. 

• Instalación de Luminarias y reconversión de la existente. 

• Limpieza de sitios baldíos. 

• Remodelación integral de la Plaza Virgen de Lujan. 

• Construcción de Canchita Barrial. 

 

ARTICULO 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaria de Urbanismo e Infraestructura y otras áreas de competencia, 

deberá realizar el estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo los 
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mecanismos idóneos para ejecutar la obra referenciada en los Artículos 1º y 

2°. 

ARTICULO 4°.- 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 5º.- De Forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


