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 San Fernando del Valle de Catamarca,  

 

Proyecto: ORDENANZA 

Autor: ALEJANDRO DIAZ MARTINEZ 

 

FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo 
Legislativo del Honorable Concejo  Deliberante de la Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca el presente Proyecto de Ordenanza 
que tiene por objeto “disponer la ejecución de la obra de pavimento 
mediante el sistema de asfalto rígido a las calles del Barrio 56 
viviendas (norte), ubicado en el Circuito 7 de esta Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca”.  

   Fundamenta la presente iniciativa el visible deterioro 
de las calles del Barrio 56 viviendas (norte), que por el paso del tiempo 
y el desgaste propio del asiduo uso de los vehículos de diverso porte, 
esta se torna intransitable, sumado a las diversas problemáticas 
ocasionadas por inclemencias climáticas; poniendo en riesgo la 
integridad de conductores y peatones. 

                     Es así que de acuerdo a la importancia que posee 
la ejecución de la obra de pavimentación mediante el sistema de 
asfalta rígido, es necesario que se considere desde el área de 
competencia municipal, evaluar el estado de las arterias del 
mencionado barrio, con el objeto de disponer de los mecanismos 
idóneos para ejecutar una obra de relevancia para este sector de la 
ciudad. 

   Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 
acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- DISPONESE que el Departamento Ejecutivo 
Municipal, a través del Área correspondiente, proceda a “disponer la 
ejecución de la obra de pavimento mediante el sistema de asfalto 
rígido a las calles del Barrio 56 viviendas (norte), ubicado en el Circuito 
7 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.  

Se adjunta plano y fotografías del lugar. 

ARTICULO 2º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las 
partidas presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la 
presente según las previsiones que determine. 

ARTICULO 3º.- DE FORMA. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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