San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de Abril de 2016

Señor
Presidente del Concejo Deliberante
CPN JUAN CRUZ MIRANDA
SU DESPACHO
NOTA BJ Nº:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para
presentarle un Proyecto de Ordenanza, adjunto a la presente, para la
realización de un diagnostico del cableado del alumbrado publico en el
Circuito1 y 2.
Solicito que este proyecto sea incluido en la
siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo Deliberante.
Sin
atentamente.
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PROYECTO DE ORDENANZA: Diagnostico del cableado del alumbrado
público en el Circuito 1 y 2.
Autor: CONCEJAL NICOLÁS ZAVALETA

FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo que el DEM, a través de quien
corresponda, efectué el relevamiento y diagnostico del sistema de
alumbrado público del Circuito1y 2 de nuestra ciudad, para una posterior
reparación y recambio de los elementos necesarios, a fin de optimizar el
mismo.
El objetivo del diagnostico del alumbrado publico será identificar el
cableado obsoleto, las lámparas y luminarias que se encuentren
defectuosas y aquellas que generen alto consumo.
Luego, con el resultado del diagnostico, cuantitativo, deberá proponer la
alternativa mas conveniente para optimizar el sistema de alumbrado
publico.
En los tiempos actuales, en los cuales nos vemos amenazados por los
flagelos de la drogadicción y la inseguridad, es obligación del Ejecutivo
Municipal velar por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Una correcta iluminación en la vía publica, es una herramienta mas entre
todos los que deben utilizarse en el permanente esfuerzo que significa una
ciudad mejor.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO
DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTICULO 1º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área
correspondiente, procederá a la elaboración de un informe de
diagnostico de la situación actual del alumbrado publico en el Circuito 1 y
2 de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, a la firma de
convenios con el Estado Provincial y/o Estado Nacional, empresas
privatizadas proveedoras de energía, organizaciones intermedias y/o
vecinos, remitiendo copia de los mismos para conocimiento del Concejo
Deliberante.
ARTICULO 3º: De forma.

