
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  05 de marzo de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

Sr. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 

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 Municipalrealice 

obras de pavimentación en la calle Dra. Juanita Vaccaroni, que corre 

paralela a la Avenida Costanera y en el pasaje sin nombre, entre calle 

Dra. Juanita Vaccaroni y calle Maximio Victoria,  ubicados en el Barrio 

Piloto, según croquis de ubicación que se acompaña a la presente. 

                                          Este pedido ha sido solicitado expresamente 

por parte del Centro Vecinal “Ramón S. Castillo” y vecinos del Barrio 

Piloto,  debido a que son las únicas arterias en el Barrio sin pavimentar, 

siendo las mismas muy transitadas por los vecinos. 

                                           Cabe destacar que el Centro Vecinal ha 

realizado este pedido, en diversas oportunidades, mediante notas 

fechadas en el año 2013, 2014, 2017, dirigidas a la Municipalidad Capital, 

donde daban cuenta de la situación de estas dos arterias que, por 

razones que desconocen, no fueron pavimentadas junto con el resto de 

las calles del Barrio. 

                                          Ante la situación planteada, se insiste con la 

pavimentación de estas únicas arterias sin pavimentar, las que como ya 

se dijo son muy transitadas, en especial la calle Dra. Juanita Vaccaroni, 

que representa una de las entradas al Barrio Piloto. 



                                            Por lo expuesto, solicito la inclusión del 

presente proyecto de Ordenanza, en la próxima Sesión Ordinaria, 

pidiendo a mis pares su acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, realice obras de pavimentación de la 

arteria denominada Dra. Juanita Vaccaroni, que corre paralela a la 

Avenida Costanera y en el pasaje sin nombre, entre calle Dra. Juanita 

Vaccaroni y calle Maximio Victoria,  ubicados en el Barrio Piloto, 

según croquis de ubicación que se acompaña a la presente y forma 

parte de la presente, como Anexo I. 

Artículo 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a 

realizar las previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la 

presente. 

Artículo 3°: DE FORMA.- 

 



ANEXO I

 


