
CONCEJO DELIBERANTE 
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE  CATAMARCA 

CONCEJAL FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 7 de noviembre 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°5590/13 QUE IMPONE EN SUS 

ARTICULOS LOS NOMBRES “HIMNO NACIONAL”, “ESCARAPELA NACIONAL” 

Y “BANDERA NACIONAL” A LOS PASAJES EN LA MENCIONADA ORDENANZA 

ESPECIFICADOS.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

         El presente Proyecto de Comunicación tiene por objeto solicitar al 

departamento ejecutivo municipal el cumplimiento de la ordenanza N° 

5590/13 que impone los nombres “HIMNO NACIONAL”, “ESCARAPELA 

NACIONAL” Y “BANDERA NACIONAL” A LOS PASAJES EN LA 

MENCIONADA ORDENANZA ESPECIFICADOS, este proyecto motivado 

por la circunstancia que ninguno de los nombres que fueron impuestos 

mediante esta ordenanza cumple con esta disposición ya que carece de 

cartelería y señalización tanto vertical como horizontal correspondiente  en 

estas ocasiones, lo que genera confusión en los vecinos y residentes de estos 

pasajes que incluso llevan mal puesto otro tipo de nombre y está señalizado de 

esta forma como ocurre en el pasaje que se llama “HIMNO NACIONAL” 

según lo dispuesto en el artículo 1° de la ordenanza 5590/13 pero que en la 

práctica y realidad lleva el nombre de “Pje Néstor Kirchner” nombre al cual 

desconocemos ya que no tiene su origen en una ordenanza municipal emanada 

de este honorable concejo deliberante, situación similar ocurre con los otros 

pasajes mencionados en la ordenanza a la cual mediante este proyecto de 

comunicación pretendemos darle efectivo cumplimiento ya que no se respeta 

lo impuesto por esta y en la realidad llevan otros nombres deslegitimando una 

ordenanza que así ya lo dispone  

 Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación de este proyecto de Comunicación.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LO SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.- Solicitase al departamento ejecutivo municipal el 

cumplimiento de la ordenanza n°5590/13 que impone en sus artículos los 

nombres “Himno Nacional”, “Escarapela Nacional” y “Bandera Nacional” 

a los pasajes en la mencionada ordenanza especificados.- 

ARTICULO 2°.- El departamento ejecutivo municipal, a través de la secretaria 

de obras públicas y planeamiento urbano, procederá a colocar señalización 

vertical y horizontal correspondiente. 

ARTICULO 3°.- De forma.- 

 

 


