
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 09 de mayo 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, realice el 

arreglo y repavimentación de las arterias que forman parte de la zona 

comprendida entre “Alto Campo” y el Barrio San Fernando, en el sector 

Oeste de la ciudad capital. 

 

                                           En la zona detallada en el croquis adjunto, se 

observa un marcado deterioro en el pavimento existente. Hay cuadras en 

que los pozos son tantos que prácticamente no existe lugar por donde 

circular. En otros, el deterioro del pavimento ha provocado que solo se 

pueda transitar por media calzada. 

                                           El realizar esta repavimentación y arreglo de 

calles, es fundamental, debido al intenso tráfico que tienen estas arterias, 

por la existencia de dos colegios en la zona, el Colegio Fasta y el Colegio 

Pía Didoménico, que aportan gran cantidad de vehículos en horarios de 

entrada y salida de los alumnos.  

                                            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 el arreglo y repavimentación de 

las arterias que forman parte de la zona comprendida entre “Alto 

Campo” y el Barrio San Fernando, entre Avda. Illia y Avda. 

Almonacid, en el sector Oeste de la ciudad capital, conforme ANEXO 

I, que forma parte de la presente Ordenanza. 

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 

 


