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  San Fernando Del Valle De Catamarca, Octubre de 2020.- 
 
 
 
Señor Presidente 
Concejo Deliberante de la Ciudad de SFVC 
Señor Daniel Zelaya 
Su Despacho:  
 
 

 
 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de presentar adjunto 

Proyecto De Ordenanza “Impónese el nombre a pasajes de B° Instituto” y 

requerirle sea incluido en el Orden del Día de la próxima sesión a los efectos 

de que siga el trámite correspondiente. 

 Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente. - 
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San Fernando Del Valle De Catamarca, Junio de 2020.- 

 

BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

PROYECTO: ORDENANZA 

AUTOR: CONCEJAL MAXIMILIANO MASCHERONI   

 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                Es importante que en cada calle y que cada barrio se 

comience a discutir sobre su denominación (nombre), teniendo en cuenta la 

identidad barrial y cultural de la misma, asegurando la participación de los 

ciudadanos en esa decisión. 

 Es por ello que luego de recorrer las calles del barrio 

instituto ubicado al sur de nuestra ciudad notamos que existen dos pasajes que 

no tienen sus respectivos nombres que además de ser identificados por un 

nombre favorece a la ubicación de los domicilios de cada vecino a la hora de la 

entrega de encomiendas, recepción de boletas de impuestos, etc. 

 Elegimos en este caso homenajear a las enfermeras de 

Malvinas por ser protagonistas de nuestra historia y al Dr.  Carlos Malbrán por 

su valioso aporte a la medicina de  nuestro país para que sean los nombres 

con los cuales podrán ser identificados los pasajes antes mencionados. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con 

su voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, OCTUBRE DE 2020.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1°: Impónese el nombre de Dr Carlos G. Malbrán al pasaje ubicado 

entre las calles Dr Teodulfo Barrionuevo al norte y pasaje S/Nombre al sur del 

barrio Instituto del sector sur de nuestra Ciudad. 

Artículo 2°: Impónese el nombre de Enfermera de Malvinas al pasaje ubicado 

entre las calles Rio Negro al Oste y calle La Pampa al Este del barrio Instituto 

del sector sur de nuestra Ciudad. 

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal, adoptará las medidas 

pertinentes y afectará los recursos necesarios para dar cumplimiento a la 

presente Ordenanza, en la cual se procederá a realizar las obras de 

señalización indicativa nominal y catastral, según estudio de factibilidad 

incluyendo su respectiva cartelería de nombre de los pasajes mencionados. 

Artículo 4°: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza serán imputadas al Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente al Ejercicio Anual en el momento que fuera sancionada. 

Artículo 5°: Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales 

del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y Archívese. 

Artículo 6°: DE FORMA. 
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ANEXO 

 

 

Pasaje Dr Carlos G. Malbrán 

Pasaje Enfermeras de Malvinas 


