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      San Fernando del Valle de Catamarca 31 de octubre de 2018.- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Fernando Augusto Navarro  

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 Ordenanza.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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Proyecto de Ordenanza 

 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO  

 

ASUNTO: Dispónese el arreglo, mantenimiento y construcción de nuevos 

nichos en el cementerio municipal “Fray Mamerto Esquiú” de nuestra 

ciudad capital. 

 

FUNDAMENTOS 

Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se solicita que el 

Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas competentes proceda 

al arreglo, mantenimiento y construcción de nuevos nichos en el cementerio 

municipal de nuestra ciudad capital. EL presente proyecto de ordenanza está 

motivado por los numerosos reclamos de familiares de los difuntos que 

permanecen en nichos abiertos o que están a la intemperie en el Cementerio 

Fray Mamerto Esquiú, lo que genera mucho mal estar al ver la triste imagen 

de nichos descubiertos y el olor nauseabundo que más allá de generar molestia 

es totalmente insalubre, el testimonio de familiares que se acercan a visitar a 

sus seres queridos difuntos y manifiestan el triste relato de no poder hacerlo 

por estas circunstancias.  

También amerita el presente proyecto de ordenanza la falta de espacio para 

albergar nuevos féretros ya que hay muy poca disponibilidad y desconocemos 

si está o no la decisión de construir más nichos al corto plazo que puedan dar 

soluciones en este sentido a los vecinos de nuestra ciudad. Nuestro 

compromiso es desde el principio con cualquier situación que genere 

inquietud o incertidumbre para generar propuestas y gestiones para suplir las 

mismas 

Por lo todo lo expuesto me permito solicitar se incluya el presente proyecto en 

la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares su acompañamiento en esta 

iniciativa. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, 

debe proceda al arreglo, mantenimiento y construcción de nuevos nichos en el 

cementerio municipal “Fray Mamerto Esquiú” de nuestra ciudad capital. 

 

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente.- 

 

ARTICULO 3º.- De Forma.- 

 

 


