
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 10  de Junio de 2020.- 

 

 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho: 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de solicitarle 

la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Disponese la ejecución de la 

obra cordón cuneta y vereda sobre Av.Arnaldo Castillo entre Av. México 

y Av. los terebintos ubicada en el sector norte de nuestra ciudad” en el 

Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a 

continuación se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al 

Departamento Ejecutivo Municipal,la ejecución de las obras de cordón 

cuneta y vereda sobre Av. Arnaldo Castillo entre Av.México y Av. Los 

terebintos, ubicado en el sector norte de nuestra Ciudad Capital. 

 Del recorrido y análisis realizado por la zona, se pudo 

observar numerosas falencias urbanísticas en la última fracción de la arteria 

Arnaldo Castillo, todo ello originando una mayor inseguridad, además de la 

imposibilidad de los vecinos de poder transitar cómodamente. – 

En este contexto, se hace necesario emprender las obras 

mencionadas, no solamente permitiríaestablecer criterios estéticos y la 

revitalización de la zona, sino que permitiríamejorar las condiciones de 

seguridad y evitar accidentes. 

La finalidad apunta a mejorar la calidad de vida de todos 

lospeatones que transitan cotidianamente por la zona. 

Por lo expuesto y fundamentado, solicito el 

acompañamientode mis pares para la aprobación del presente proyecto de 

Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

 

 

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE la ejecución de obras de cordón cuneta y 

vereda sobre Av. Arnaldo Castillo entre Av. México y Av. Los Terebintos 

ubicado en el sector norte de esta Ciudad. - 

 

ARTÍCULO 2º.- LOS gastos que demande la ejecución de la presente 

deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, 

tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo 

normado en la presente Ordenanza.- 

ARTÍCULO 3º.- DE Forma.- 

 


