
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  06 de Julio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

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

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,  06 de Julio  de  2017.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

 

   Teniendo en cuenta que el  Paseo de la Fe es uno de los 

símbolos religiosos – culturales, sociales y turísticos, más significativo  de 

nuestra ciudad, trascendiendo las fronteras, por ser  el escenario principal de las 

celebraciones religiosas de nuestra Virgen Morena. 

   Que,  con el paso del tiempo, desde su inauguración en el año 

1995, El Paseo de la Fe, se convirtió  en el espacio ideal para realizar actos 

culturales, propuestas artísticas, manifestaciones de toda índole y polo de 

atracción turística, a donde acuden visitantes de todas partes de nuestro país y el 

mundo que quieren retratarse frente a la hermosa  Catedral Basílica Nuestra 

Señora del Valle. 

   Porque el Paseo de la Fe,  construido por nuestra 

municipalidad  “en  homenaje a los 300 años del traslado de la imagen de la 

Virgen del Valle desde la Ermita de Valle Viejo hasta el Santuario como 

reconocimiento a la profunda religiosidad Mariana del Pueblo Catamarqueño” 

(SIC -  Ordenanza N° 2899/95 -  artículo 6°),  es uno de los lugares más visitados 

de nuestra provincia, es un lugar de alegrías, encuentros, recogimiento, protestas, 

reclamos  y testigo inmutable del desarrollo cotidiano de nuestra historia 

contemporánea. 

   Razones por las cuales considero oportuno Declarar de Interés 

Municipal al tramo de uso peatonal y vehicular restringido, denominado PASEO 

DE LA FE, ubicado en calle Sarmiento, comprendido entre calles República y 

San Martín de nuestra Ciudad, en los términos de lo normado por el artículo 2º de 

la Ordenanza Nº 2588/93. 

    Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen 

con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 



 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º:  Declárase de Interés Municipal al tramo de uso peatonal y vehicular 

restringido, denominado PASEO DE LA FE, ubicado en calle Sarmiento, 

comprendido entre calles República y San Martín de nuestra Ciudad, en los 

términos de lo normado por el artículo 2º de la Ordenanza Nº 2588/93, que regula 

el Patrimonio Turístico, Cultural, Histórico y Arquitectónico de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. 

Artículo 2º: Incorpórese al PASEO DE LA FE de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, al Anexo I de la Ordenanza Nº 2588/93 en el listado de 

“Lugares Históricos”. 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, 

debe proveer lo necesario para el cuidado y conservación del PASEO DE LA FE. 

Artículo 4º: De Forma. 

 

 

 

 

 

 

 


