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                                         San Fernando del Valle de Catamarca,  16  Marzo de 2021. 

 

 

 

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 a fin de que 

siga el trámite Parlamentario correspondiente. 

                           Sin otro motivo me despido de Usted atentamente. 
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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, realice la recuperación de la Plazoleta Publica, ubicada en la 

intersección de calles San Juan y Chaco en el Barrio Policial, perteneciente a la 

ciudad de San Fernando del valle de Catamarca. 
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                                                      FUNDAMENTOS 

 

El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores 

Concejales tiene por objeto disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, 

a través del área competente, realice la recuperación de la Plazoleta Publica, 

ubicada en la intersección de calles San Juan y Chaco en el Barrio Policial, 

perteneciente a la ciudad de San Fernando del valle de Catamarca. 

La iniciativa surge con motivo de brindar una solución a los reclamos de los 

vecinos de la zona quienes manifiestan la necesidad de refaccionar la plazoleta 

ubicada en calle San Juan y calle Chaco del Barrio Policial. 

En un principio este espacio verde fue armado por los vecinos, pero con el 

transcurrir del tiempo fue deteriorándose, convirtiéndose así el principal 

problema la falta de iluminación dentro de la misma; por lo que solicitan se 

coloque luminarias con pantallas protectoras anti vándalos, siendo esto 

sumamente importante ya que por las noches se convierte en una zona 

peligrosa para los transeúntes debido a que la oscuridad del lugar favorece y 

ampara grupos de jóvenes que se reúnen con fines delictivos causando temor 

a quienes viven en ese lugar. 
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Por lo que se pudo observar también hace falta una remodelación, como 

colocar nuevos bancos, instalar basureros, juegos infantiles y reparar la fuente 

que está ubicada en el centro de la misma.  

Si bien la plazoleta antes mencionada es de pocas dimensiones, es de suma 

importancia para los vecinos del lugar. 

 

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. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

   Sanciona la siguiente 

                                                            ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través del área competente, realice la recuperación de la Plazoleta Publica, 

ubicada en la intersección de calles San Juan y Chaco en el Barrio Policial, 

perteneciente a la ciudad de San Fernando del valle de Catamarca. 

 

ARTÍCULO 2: El Departamento Ejecutivo Municipal para dar cumplimiento al 

art. 1 deberá realizar las siguientes obras: 

-Reconstrucción de veredas externas 

-Parquización y forestación. 

-Colocación de nuevos bancos. 

-Colocación de bebedero. 

-Instalación de nuevos juegos infantiles. 

-Instalación de nuevos cestos para residuos. 

-Instalación de luminarias led. 
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ARTÍCULO 3: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal realice 

las previsiones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a la 

presente. 

 

ARTÍCULO 4: DE FORMA. 

 

 


