
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 05 de septiembre de 2017.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

CPN. JUAN CRUZ MIRANDA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Ordenanza, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                          Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se 

impone nombre de calle “Nuestra Señora de la Dulce Espera” a la arteria 

ubicada en el Barrio Piloto, conforme croquis que figura como Anexo I. 

 

                                       Los vecinos del Barrio Piloto solicitan mediante nota, 

la posibilidad de que se imponga el nombre de Nuestra Señora de la Dulce 

Espera, a la arteria situada en el citado Barrio, sobre la cual se ubica el 

Oratorio del Barrio, consagrado a la advocación mariana de Nuestra Señora 

de la Dulce Espera. 

                                      El Oratorio cumplió diez años este año y ha sido de 

fundamental importancia para la vida social y religiosa del Barrio, siendo bajo 

la protección de Nuestra Señora que se desarrollan las diversas actividades 

de los vecinos del barrio. 

                                      Por esta razón es que los vecinos han optado por 

este advocación de la Santísima Virgen, para dar nombre a la calle, donde 

precisamente se encuentra el Oratorio. 

                                     Cabe destacar además, la importancia  del nombre de 

las calles, indispensable para la ubicación de los domicilios de los vecinos, 

quienes tienen numerosos inconvenientes para recibir correspondencia, 

facturas de servicios, también genera problemas  cuando solicitan la 

presencia de ambulancias o servicios de salud, por la dificultad de ubicar sus 

viviendas. 

                                      Conforme al pedido de los vecinos y considerando el 

entrañable afecto y la incomparable fe de los vecinos del Barrio Piloto en la 

advocación de Nuestra Señora de la Dulce Espera, solicito a mis pares su 

acompañamiento en esta iniciativa, para lo cual pido se incluya el presente 

proyecto en la próxima Sesión Ordinaria. 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Impónese el nombre de calle “Nuestra Señora de la Dulce 

Espera” a la arteria ubicada en el Barrio Piloto, conforme croquis que 

figura como Anexo I y forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

competente, procederá a colocar la señalización vertical y horizontal 

correspondiente.  

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal, procederá acursar 

copia de la presente Ordenanza a las empresas prestatarias de servicios 

públicos y privados, correos, emergencias, policía, bomberos, centros de 

información turística y demás entes provinciales y municipales que 

estime pertinentes.  

Artículo 4°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar 

las previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente. 

Artículo 5°: DE FORMA.- 

 

 

 



ANEXO I 

Calle Nuestra Señora de la Dulce Espera 

 


