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San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de octubre de 2020 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S_____________/______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a 

usted y por su digno intermedio a los demás señores Concejales 

miembros de éste Concejo Deliberante, a fin de que se incorpore 

en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, el presente 

proyecto de Comunicación.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

Autor: Fernando Augusto Navarro 

 

Asunto: SOLICITASE AL DEPARTAMENTO MUNICIPAL QUE PROCEDA 

A DAR EFECTIVO CUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA 6859/17 LA 

CUAL ESTABLECE QUE SE REALICE LA OBRA DE PAVIMENTACION, 

CORDON CUNETA Y ARREGLO DE VEREDAS DEL BARRIO 120 

VIVIENDAS NORTE.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente Proyecto tiene por objetivo de  solicitar al 

Departamento Ejecutivo Municipal de Cumplimiento de la Ordenanza 

N° 6859/17,   sobre   pavimentación de las calles que conforman el 

Barrio 120 viviendas norte, ubicado en el sector norte de nuestra 

Ciudad.- 

La pavimentación de las calles  permite embellecer al barrio, 

acceder a una mejor calidad de vida y equipararse en infraestructura 

a los avances con los que ya cuentan los barrios aledaños de esta 

Ciudad. 

La obra permitirá alcanzar los siguientes beneficios de 

importancia. 

 Mejorar la accesibilidad a las viviendas y de éstas al 

equipamiento y servicios. 

 Fomentar la ejecución de obras de saneamiento 

complementarias. 

 Fortalecer el tejido social y la organización local. 
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Asimismo debemos considerar el pedido efectuado por los 

vecinos  quienes solicitan la mencionada obra poniendo en evidencia 

la necesidad sentida, ya que la misma se encuentra intransitable 

sumándole que la gran mayoría de los barrios que colindan con este 

ya cuentan con pavimentación por lo que los vecinos de este sector 

se sienten postergados y no entienden por qué ocurre esta omisión 

de obra por parte del municipio. Es importante recalcar, que se 

encuentra en vigencia la Ordenanza N° 6859/17, que dispone que el 

departamento ejecutivo Municipal debe llevar a cabo las obras que 

por la presente se requieren en el 120 viviendas Norte, no obstante lo 

cual y a pesar de encontrase vigente la misma, no ha sido 

cumplimentada en las calles que forman parte de la presente 

Comunicación, razón por la que corresponde solicitar al DEM que 

proceda al inmediato cumplimiento.  Debido a la imperiosa y urgente 

necesidad expresada por los vecinos en nuestros recorridos regulares. 

Por todo lo expuesto precedentemente solicito a mis pares 

concejales que me acompañen en la aprobación del presente Proyecto 

de Comunicación.- 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

                         COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º.- Solicitase al  Departamento Ejecutivo Municipal que a 

través del área pertinente, en un plazo de treinta días hábiles, 

proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto por Ordenanza N° 

6859/17 efectuando la pavimentación de las calles y arreglo de 

veredas del barrio 120 viviendas ubicado en el sector norte de 

nuestra ciudad. 

 

ARTÍCULO 2º.-  De forma.- 

 

 


