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          San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de junio de 2020 

 

 

Al Señor Presidente del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de  

San Fernando del Valle de Catamarca 

 Daniel Zelaya 

S----------------/--------------D: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y 

por su digno intermedio a los demás señores concejales miembros de 

este Concejo Deliberante, a fin de que incorpore en el Orden del Día 

de la próxima Sesión Ordinaria, el presente Proyecto de Ordenanza. 

- 

      Sin otro particular, lo saludo con distinguida consideración y 

respeto. – 
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Proyecto de Ordenanza 

 

Autor: Concejal Fernando Augusto Navarro. - 

 

Asunto: Dispónese que el departamento ejecutivo municipal a 

través de las áreas de competencia proceda a la restauración y 

puesta en valor de los murales culturales situados en nuestra 

ciudad capital. 

 

FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto de ordenanza tiene sus fundamentos en las 

expresiones de vecinos que pusieron a nuestra consideración la 

posibilidad  de  poder restaurar y poner en valor los murales 

culturales que se encuentran en nuestra ciudad capital, citando a 

algunos de ellos a modo de ejemplo los situados sobre avenida 

Mariano Moreno o en las cuatro esquina del hospital San Juan 

Bautista, en la esquina de avenida Belgrano y salta, frente de la 

rotonda de Güemes, como muchos otros murales que hacen y 

contribuyen a nuestra identidad cultural. 

Teniendo en cuenta que con el paso del tiempo y al estar a la 

intemperie, estas obras merecen que se proceda al mantenimiento 

de las mismas ya que revisten importancia de carácter cultural y 

turístico que embellecen y le otorgan identidad a nuestra ciudad. 

En el ámbito de la cultura ciudadana, hablar de recuperación del 

espacio público y su organización es sentar una seria posición ante 

el desarrollo comunitario.  

Sin embargo, enunciar programas y proyectos, sin la 

real participación mancomunada de la sociedad y el estado seria 
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no darle un curso eficiente a las iniciativas ya sean estas 

planteadas por iniciativa popular o gestionadas a través de las 

autoridades competentes en la cuestión siendo un presupuesto 

indispensable la voluntad univoca de ambas partes de manera 

cooperativa para la consecución de fines y objetivos de diversas 

índoles.   

Por todo lo anteriormente expuesto en los fundamentos es que 

solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de 

Ordenanza.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: Dispónese que el departamento ejecutivo 

municipal a través de las áreas de competencia proceda a la 

restauración y puesta en valor de los murales culturales situados 

en nuestra ciudad capital. 

ARTICULO 2º: Facúltese al departamento ejecutivo municipal a 

establecer las partidas presupuestarias pertinentes a efectos del 

cumplimiento de la presente según las previsiones que determine. 

ARTICULO 4°: De forma.- 

 


