
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  09 de octubre  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

Ref.: Visar  por vía de excepción los Planos  del 

expediente Nº E – 07472 – B – 2017 de Matrícula 

Catastral Nº 07-22-04-8625, pertenecientes al Sr. 

Cristian Oscar Barrionuevo. 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,  09 de octubre  de  2018.- 

   

    BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Señores Concejales, el actual proyecto se debe a dar respuesta 

concreta al pedido que me formulara el Sr. Cristian Oscar Barrionuevo, quien me 

hizo entrega del Expediente Nº E – 07472 – B – 2017 referido a la Visación 

Previa de los Planos con Matrícula Catastral Nº 07-22-04-8625, el cual fue 

corregido de acuerdo a los requerimientos establecidos, quedando como único 

requisito sin cumplimentar, el hecho de no contar con Módulos de 

Estacionamiento. 

   Pues, tal como se expresa a Foja 25 del Expediente, el 

proyecto en cuestión de Matrícula Catastral Nº 07-22-04-8625, según la 

Ordenanza de Zonificación Preventiva  de los Usos de suelo en la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, (Ord. N°  4360/07, el inmueble de referencia se 

encuadra en el Inc. b) Distrito Comercial C2. Zonas comerciales barriales, 

destinadas a la localización o desarrollo de usos predominantemente comercial o 

de servicios, compatibles con el uso residencial de modo condicional. 

   Por lo que, siempre de acuerdo a la Ord. N° 4360/07,  el local 

comercial para alquiler, de acuerdo a la superficie de las viviendas colectivas,  

debe contar con dos (2) Módulos de Estacionamientos. 

   Hecho que no estaría contemplado en los Planos de Obra, pero 

existe un acuerdo rubricado, para la localización de los módulos de 

estacionamiento en una superficie superior a la requerida, en una propiedad 

familiar, ubicada al frente de la propiedad a edificar. 

   Razones por las cuales, considero oportuno y necesario que, el 

Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas correspondientes, 

proceda a dar tratamiento prioritario a este pedido, aprobando por vía de 

excepción los Planos con M.C. 07-22-04-8625. 

    Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen 

con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza.  



 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a Visar  por vía de 

excepción los Planos presentados a través  del expediente Nº E – 07472 – B – 

2017 de Matrícula Catastral Nº 07-22-04-8625, pertenecientes  al Sr. Cristian 

Oscar Barrionuevo, domiciliado en Av. Güemes 1226 de nuestra ciudad capital. 

Artículo 2º.- De forma.  

 

 

 


