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FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo 

Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el presente proyecto de COMUNICACIÓN mediante la 

cual solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal dé cumplimiento a lo 

establecido en Ordenanza Nº 2734/94, sobre Dispónese la “Creación en el 

ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal el Registro de Centros 

Vecinales de la Capital”. Hacer efectivo el mandato establecido en el Art.189º 

de la Carta Orgánica Municipal donde queda expresamente establecido. 

    El Presente proyecto está fundado en la  necesidad de 

contar con un Registro de Centros Vecinales que funcione en ámbitos de la 

Municipalidad de la Capital, a fin de mantener un relevamiento y lograr  

estadísticas reales sobre la existencia de los Centros Vecinales que cuenten 

con estatutos activos y participación vecinal en la comuna, su inscripción 

como Persona Jurídica, desarrollo vecinalita e importancia en  normalización 

e intervención si fuere necesario; así como también propiciar la creación de 

los mismos en nuevos sectores en crecimiento, ya que existen requisitos 

indispensables para su inscripción Nacional, Provincial y Municipal, de 

acuerdo a lo establecido en Nuestra Carta Orgánica Municipal. 

   Es imperante destacar que poseen los Centros vecinales y 

el vecinalismo un nivel de importancia en el ámbito de la solución de 

conflictos y el avance de gestiones inherentes al crecimiento de nuevos 

Barrios y Sectores, en la actualidad es una de las principales formas de 

progreso y solidaridad social. 
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                                   Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Comunicación. 
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 CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE     

CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

                                              COMUNICACIÓN 

 

ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal dé 

cumplimiento a lo establecido en Ordenanza Nº 2734/94, Disponer la 

“Creación en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal el Registro de 

Centros Vecinales de la Capital”.  

  ARTICULO 2º.- DE forma.- 

 


