
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,11 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 

solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a la pavimentación 

de las calles 22 de Abril, Los Álamos, Bélgica, Padre Luis Giorgi y Pascual 

Soprano, ubicadas en el Barrio Asociación Mutual del Magisterio de 

Catamarca, en la zona Norte de nuestra ciudad capital. 

 

                                          Este barrio cuenta con cloacas y cordones 

cunetas, por lo que solo restaría realizar la pavimentación, lo que mejorará 

las condiciones de habitabilidad del barrio, significando un mejoramiento de 

su imagen. 

                                            Este proyecto deviene de una solicitud expresada 

por los vecinos, quienes son colindantes con las tierras usurpadas, zona que 

actualmente se encuentra en vías de mejoramiento, debido a la intervención 

del Municipio Capitalino. Por ello, los vecinos reclaman que también la 

Municipalidad tome intervención en su barrio, tanto más teniendo en cuenta 

que ellos son propietarios legítimos de sus inmuebles y pagan sus impuestos 

regularmente. 

                                            Dada la importancia que supone la realización de 

la obra requerida y necesitando de manera urgente, solución a estos 

problemas en los barrios del norte capitalino, me permito solicitar se incluya 

el presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares su 

acompañamiento en esta iniciativa. 

 

 

 

 

 



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: Dispónese, que el Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través de las áreas pertinentes, proceda a la pavimentación de las calles  

22 de Abril, Los Álamos, Bélgica, Padre Luis Giorgi y Pascual Soprano, 

ubicadas en el Barrio Asociación Mutual del Magisterio de Catamarca, 

en la zona Norte de nuestra ciudad capital. 

Artículo 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar 

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

Artículo 3°: DE FORMA.- 

 

 


