
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 03 de abril de 2018.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL 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 Municipal la 

pavimentación de la calle Argentina Indígena, desde Avenida Ocampo 

hasta calle Sebastián Pérez de Hoyos, en la zona Oeste de esta ciudad 

capital. 

                                             

                                           La obra se solicita, a pedido de los vecinos, 

debido a que es una cuadra que no se encuentra pavimentada, siendo 

que las demás cuadras si cuentan con asfalto. 

                                           Este paso, resulta de fundamental importancia 

porque significa una vía de comunicación entre la avenida Ocampo y la 

avenida Intendente Lascano (continuación de Avda. Galíndez). Esta 

arteria continúa hasta avenida Amerindia y finaliza en avenida Illía, es 

decir, une cuatro avenidas. Por esta arteria, se comunica la zona oeste, 

de sur a norte y de norte a sur, uniendo grandes barrios como el 

Achachay, el Círculo Médico, 920 viviendas, Los Pinos, etc. 

                                           Resulta una arteria sumamente transitada, en 

horarios de entrada y salida de los colegios, puesto que por esta calle se 

accede en forma directa, a los Colegios Pia Didoménico y Fasta, los que 

se encuentran a la misma altura, cercanos a la Avenida Illia. 



                                          Esta es la única calle, que en forma directa, une 

Avenida Ocampo con Avenida Illia, en un radio de 18 cuadras sobre 

Avenida Ocampo, puesto que no existe una calle directa desde Avenida 

Ocampo al 3000 hasta Avenida Ocampo al 1300. 

                                           De manera que pavimentar y arreglar esta 

arteria, que solo significa la pavimentación de una cuadra, solucionará las 

dificultades que actualmente existen en el tránsito vehicular y peatonal.  

                                           Dada la importancia que supone la realización 

de la obra requerida, 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, realice la pavimentación de la calle 

Argentina Indígena, desde Avenida Ocampo hasta calle Sebastián 

Pérez de Hoyos, en la zona Oeste de esta 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.- 

 

 


