
 

 

   San Fernando del Valle de Catamarca, Martes 26 de Mayo del 2020 

 

 

Sr Presidente Daniel  Zelaya 

 Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

 �������������.. 

SU DESPACHO 

 

                  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Y por su digno intermedio al 

Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentara adjunto el Proyecto 

de Ordenanza “Dispónese la ejecución de Obra de pavimentación de la 
calle Laureano Brizuela, Carlos Villafuente y Pasaje Cario ubicado en el 
barrio Villa Parque Chacabuco del circuito 9 de nuestra Ciudad Capital” y 

solicitarle su inclusión en el orden del día de la próxima Sesión a fines de que 

siga el trámite parlamentario correspondiente. Sin otro particular lo saludo 

cordialmente.-  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR: Concejal Francisco Sosa 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Dispónese la ejecución de Obra de pavimentación de la calle 
Laureano Brizuela, Carlos Villafuente y Pasaje Cario ubicadas en el Barrio 
Villa Parque Chacabuco del Circuito 9 de nuestra Ciudad Capital”.- 

 

FUNDAMENTACION  

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su 

consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Dispónese la ejecución de 
Obra de pavimentación de la calle Laureano Brizuela, Carlos Villafuente y 
Pasaje Cario ubicadas en el Barrio Villa Parque Chacabuco del Circuito 9 
de nuestra Ciudad Capital” .- 

El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración se basa en 

la necesidad de contar con las calles transitables, para un mayor bienestar de 

nuestros vecinos, es imperante; ya que de esta manera evitamos posibles 

accidentes vehiculares y logramos un mejoramiento en los distintos barrios de 

la ciudad.- 

Es necesario tener en cuenta, que son las únicas calles sin asfaltar de 

dicho Barrio; y para los vecinos de este sector sería una obra que les generaría 

bienestar, ya que en épocas de lluvias, esas calles son intransitables. 

Asimismo la presente iniciativa establece que el  Departamento 

Municipal, a través de las áreas de competencia, deberá realizar el estudio, 

evaluación, y proyecto, estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar la 

pavimentación sobre calle Laureano Brizuela, Carlos Villafuente y Pasaje Cario 

ubicado en el barrio Villa Parque Chacabuco del circuito 9 de nuestra Ciudad 

Capital.- 

Solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tan en 

general como en particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 



 

 

 

ANEXO 

                                       

 

 

 



 

 

                                       PROYECTO DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°.- “Dispónese la ejecución de Obra de pavimentación de las calles 

Laureano Brizuela, Carlos Villafuente y Pasaje Cario ubicadas en el Barrio Villa Parque 

Chacabuco del circuito 9 de nuestra Ciudad Capital.- 

ARTICULO 2°.-  El Departamento Municipal, a través de las áreas de competencia, 

deberá realizar el estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo los mecanismos 

idóneos para ejecutar la Obra citada en el artículo 1°.- 

ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser 

imputados al Presupuesto General y Recursos, tomando en cuenta las previsiones 

necesarias con el fin que se cumpla lo nombrado en la presente Ordenanza.- 

ARTICULO 4°.- De Forma.-                

 


