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San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Agosto de 2018 

  

   

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto 

de solicitarle la inclusión del Proyecto de Comunicación s/ “Solicítase al 

Departamento Ejecutivo un informe acerca de las obras realizadas en el 

inmueble perteneciente al ex Gobernador Mardoqueo Molina”  en el 

Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a 

continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

  

   Visto, las recientes obras realizadas en el predio que 

fuese conocido por pertenecer al ex Gobernador y emprendedor comercial 

Mardoqueo Molina durante el siglo XIX, el cual consta con más de cinco 

hectáreas de extensión y se encuentra ubicado en la esquina de María de 

Varela y Avenida Presidente Castillo, conteniendo además en su interior 

tres edificaciones separadas: la gran casona o vivienda particular, la parte 

de servicio y el área industrial. 

Que, durante los últimos meses, se han llevado a cabo 

tareas de limpieza y cerramiento perimetral, además de importantes 

reformas en dos de los edificios que lo componen. 

    Resulta por ello de gran necesidad conocer con detalle 

cuales son los propósitos y recursos destinados para una obra de esta 

magnitud, en especial conocer cuál será el beneficio cierto para los vecinos 

de nuestra Ciudad.  

Por  ello es que  invito a mis pares a que me acompañen 

con su voto positivo en el siguiente proyecto de Comunicación.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º: Solicítase al Departamento Ejecutivo que por intermedio 

de  la Secretaría de Obras Públicas elabore un informe completo acerca de 

la obra en construcción en el predio perteneciente al ex Gobernador 

Mardoqueo Molina,  con expreso detalle de: 

- Objeto, nombre y destino de la Obra. 

- Monto total consignado. 

-Forma y Costo de adquisición del inmueble. 

-Ocupantes  y Situación del predio al momento del inicio de la misma. 

-Estado y avances de obra. 

 

ARTÍCULO 2°: De Forma.- 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


