
                                   

                            

                                     

                                                                              

 

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

 

 

Señor 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 presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza 

“Dispónese La Obra de Asfalto y Cordón Cuneta en dos pasajes sin nombre del Barrio Jorge 

Bermudez” y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el 

trámite Parlamentario correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente. 

 

 

 

                

 

                                             



                                   

                            

 

 

Autor: Concejal Francisco Sosa 

Proyecto: ORDENANZA.- 

Objetivo: " Dispónese La Obra de Asfalto y Cordón Cuneta". 

   

FUNDAMENTOS: 

                   Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente de este honorable cuerpo 

deliberativo y por su digno intermedio a los Sres. Concejales, a fin de elevarle para su 

consideración el Proyecto de Ordenanza que tiene como objetivo La Obra de Asfalto y Cordón 

Cuneta en dos pasajes sin nombre del Barrio Jorge Bermúdez. 

 

                    La Obra servirá para mejorar el cruce de los peatones debido a que en 

los días de lluvia se torna muy complicado poder transitar por las calles del lugar ya que unos de 

los pasajes se encuentra detrás de la Escuela EPET a mitad de la calle, el otro se encuentra al 

costado de una Jardín frente a el Parque de los Niños. 

                  Es necesario saber que son los únicos dos pasajes que faltan por asfaltar. 

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

como particular, el Proyecto de Ordenanza. 

 



                                   

                            

                                                                 

 

 

                       



                                   

                            

 

 

 

 

 

                                                                

 



                                   

                            

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°.-  Dispónese la ejecución de la obra de asfalto y cordón cuneta en dos pasajes sin 

nombre del Barrio Jorge Bermúdez. 

 

ARTICULO 2°.- Que el Departamento Ejecutivo Municipal realice los estudios técnicos  necesarios 

a través de las aéreas competentes a fin de alcanzar lo dispuesto en la presente ordenanza.- 

 

ARTICULO 3° De Forma.-  

 

 


