
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 29 de agosto 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 

propone al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de un Árbol de 

Navidad, conforme la propuesta estructural que se acompaña, a ubicarse en 

la Rotonda de Avda. Virgen del Valle y Avda. Terebintos,  el que quedará de 

forma permanente como un mojón luminoso implantado en la rotonda. 

 

                                           La obra es propuesta por un vecino de esta 

ciudad, Miguel Ángel Soria, con el apoyo de distintos profesionales, quienes 

proyectaron un Árbol de Navidad, tal como se detalla en los croquis anexos 

al presente proyecto. 

                                         La intención de la propuesta es aprovechar 

espacios sin intervenir, con la colocación de obras artísticas que sirvan a la 

preservación de la cultura como patrimonio local. Se trata también de 

fortalecer el eje Norte-Sur de la ciudad, zona de gran crecimiento urbano, a 

través de hitos y mojones resueltos en diseño arquitectónico y contenido 

cultural. 

                                       Dando interés a la iniciativa de los vecinos de 

nuestra ciudad, 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: Propóngase, al Departamento Ejecutivo Municipal, que a 

través de las áreas pertinentes, realice la construcción de un Árbol de 

Navidad, conforme la propuesta estructural que se acompaña, a ubicarse 

en la Rotonda de Avda. Virgen del Valle y Avda. Terebintos,  el que 

quedará de forma permanente como un mojón luminoso implantado en la 

rotonda mencionada. 

Artículo 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar 

las previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente. 

Artículo 3°: DE FORMA.- 

 

  



  



 


