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CONCEJAL FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de mayo  de 2018- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S_____________/______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a usted y 

por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo 

Deliberante, a fin de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión 

Ordinaria, el presente proyecto de Comunicación.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO: SOLICITASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 5866/14. QUE DISPONE LA 

PAVIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL Bº 48 VIV. 

NORTE “SOL DE MAYO” DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA.-  

FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto de Comunicación tiene por objeto disponer la ejecución de 

la obra de pavimentación y reposición del alumbrado público de las arterias y 

pasajes que conforman EL Barrio 48 viv. Norte “Sol de Mayo”, ubicado en el 

sector norte de esta Ciudad. 

Del recorrido y análisis llevado a cabo en el mencionado barrio, se pudo constatar  

la falta de pavimentación del mismo como así también la ausencia de obras de 

alumbrado público. 

 

Teniendo en cuenta que este barrio ya data de varios años de vida en los cuales 

las manifestaciones de los vecinos con respecto a este tema es una demanda 

constante y en virtud de ello es que también consideramos que el barrios “Sol de 

Mayo” debe equipararse en infraestructura a los avances con los que ya cuentan 

los barrios de esta Ciudad. Permite un transitar a los conductores de rodados más 

ordenadoscomo así también la prevención de accidentes y daños mayores por 

esta circunstancia. Cómo así mismo la reconversión del alumbrado público de 

este sector motivado este pedido por la falta de iluminación en el barrio lo que 

trae consecuencias con respecto a cuestiones vinculadas sobre todo con la  

inseguridad. Por lo tanto expresando  que nuestro compromiso es siempre con 

los vecinos es que consideramos que reparar estos inconvenientes en este sector 

lleva a mejorar la calidad de vida de todos los que transitan o viven allí. 
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 

del presente Proyecto de Comunicación. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LO SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, través del 

área pertinente, proceda a efectuar la obra de pavimentación, y reconversión de 

Alumbrado Público que conforman la trama urbana del Barrio 48 VIV. Norte 

“Sol de Mayo”, ubicado en sector Norte de esta Ciudad Capital según lo dispones 

la ordenanza N° 5866/14. 

 

ARTICULO 2°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer 

las partidas presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la presente 

según las previsiones que determine. 

 

ARTICULO 3º.- De Forma.- 


