SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 01 de Noviembre de 2016

SR. PRESIDENTE
DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FDO. DEL V. DE CATAMARCA
C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA
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 y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima
Sesión con motivo de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.
Sin otro particular, me despido de Usted
atentamente.
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CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

PROYECTO DE ORDENANZA

AUTOR: Concejal Diego Andrés Villafañez
ASUNTO: S/ Disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área
competente, realice la reconversión del alumbrado público en Av. Italia, en el tramo
comprendido entre Av. Acosta Villafáñez y calle Mota Botello.

FUNDAMENTO

El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los señores
concejales tiene como fin disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través
del área competente, realice la reconversión del alumbrado público en Av. Italia, en el
tramo comprendido entre Av. Acosta Villafáñez y calle Mota Botello, correspondiente a
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
La iniciativa surge con motivo de responder al persistente reclamo puesto de
manifiesto por los vecinos del sector, quienes expresan un constante temor ante la
creciente inseguridad que presenta el sector de mención, el cual debemos mencionar que
carece de una adecuada iluminación del alumbrado público, lo que favorece el accionar
de ladrones y vándalos en horarios nocturnos.
Los vecinos domiciliados sobre Av. Italia, según lo propiamente expresado, se
encuentran realmente preocupados por la ola delictiva que afecta constantemente al
sector, en el cual ya se produjeron diversos ilícitos que generaron pérdidas económicas
irreparables en diversas familias, en virtud de los diferentes objetos de valor que les
fueron sustraídos oportunamente.
Por ello, es mi deber actuar en representación de los vecinos, con el fin de
disponer la reconversión del alumbrado público en Av. Italia, entre Av. Acosta
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Villafañez y Mota Botello; en virtud de dotar de mayor luminosidad al sector,
ofreciendo una herramienta más para combatir este flagelo de la inseguridad que nos
afecta a todos como ciudadanos.
Es importante mencionar que actualmente el sector, sólo cuenta con postes de
madera y lámparas obsoletas que no logran una correcta luminosidad para el sector,
razón por la cual, la concreción de lo solicitado representa un viejo anhelo de los
vecinos domiciliados en las inmediaciones.
A raíz de lo antes mencionado, es común observar la presencia de jóvenes que se
concentran en las adyacencias al Arroyo Fariñango en horarios nocturnos; con el fin de
ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente realizar actos delictivos, es por ello que la
concreción de la presente iniciativa promoverá un mayor resguardo y seguridad para los
vecinos del sector.
Considero que lo solicitado reviste de significativa transcendencia, razón por la
cual solicito que el Municipio pueda actuar y corresponder el presente pedido,
fundamentalmente en virtud de actuar conforme al deseo de la comunidad a la cual
representamos.
Por todo lo antes mencionado, solicito a mis pares el acompañamiento con su
voto positivo del presente Proyecto de Ordenanza, tanto en lo general como en lo
particular.
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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Sanciona la siguiente

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, por
intermedio del área competente, realice la reconversión del alumbrado público en Av.
Italia, en el tramo comprendido entre Av. Acosta Villafañez y calle Mota Botello;
correspondiente a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal realizará las previsiones
presupuestarias necesarias, con motivo de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 3º: DE FORMA.
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