
                                                                               

 

    

San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de  Octubre de 2020 

 

Sr. Presidente Daniel Zelaya 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Gustavo Emilio Frías  

Su despacho: 

  

                            Por la presente me dirijo a Ud., con el 

objeto de solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza “Dispónese la 
ejecución de obras de repavimentación, reparaciones de cordones cuneta y 
demarcación en calle Mota Botello, entre Av. Italia y Av. Alem, perteneciente 
al Circuito Nº4 de nuestra Ciudad Capital”  y solicitarle la inclusión del Día de la 

próxima Sesión a fines de que se siga el trámite Parlamentario correspondiente. – 

      

                                                      Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.- 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de  Octubre de 2020 

 

 
Proyecto: Ordenanza 
 
Autor: Concejal Gustavo Emilio Frías 
 
Objetivo: Dispónese la ejecución de obras de repavimentación, 
reparaciones de cordones cuneta y demarcación en calle Mota Botello, entre 
Av. Italia y Av. Alem, perteneciente al Circuito Nº4 de nuestra Ciudad Capital 
Fundamentos: 

                        Señores  Concejales, por la presente me dirijo a  Uds. con el 

objetivo de elevar para su consideración el presente Proyecto de Ordenanza 
Dispónese la ejecución de obras de repavimentación, reparaciones de 
cordones cuneta y demarcación en calle Mota Botello, entre Av. Italia y Av. 
Alem, perteneciente al Circuito Nº4 de nuestra Ciudad Capital 

                             La necesidad de contar con una Calle transitable, para un mayor 

bienestar para los vecinos, es importante, ya que de esta manera evitamos 

posibles accidentes vehiculares. En este contexto, se hace necesario emprender 

la obra de repavimentación, demarcación y reparación de cordones cunetas.-                           

                             Además de los obvios problemas mecánicos que ocasionan las 

calles en mal estado a los vehículos, representan un peligro latente para los 

peatones por algunas de las maniobras bruscas que deben realizar los 

conductores para evitar los baches de la calle.- 

                             En estos últimos años, la aspiración de la población de mejorar 

sus condiciones de vida ha generado las condiciones para que la pavimentación 

de las calles se considere actualmente una prioridad, principalmente para facilitar 

el acceso a los servicios de la comunidad y a los medios de transporte público.- 



                                                                               

 

 Además de los beneficios antes mencionados, las obras 

contemplan otros benéficos adicionales, como lo son:  

*Mejoramiento de la imagen del  Circuito 4.  

*Eliminación de problemas de accesibilidad.  

*Mejoramiento del tráfico vehicular. 

*Mejorar la movilidad vial y peatonal. 

*Disminuir la Vulnerabilidad del sistema vial. 

  

                      Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la 

aprobación tanto en general cuanto en particular, el presente Proyecto de 

Ordenanza.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: DISPONESE la ejecución de obras de repavimentación, 

reparaciones de cordones cuneta y demarcación en calle Mota Botello, entre Av. 

Italia y Av. Alem, perteneciente al Circuito Nº4 de nuestra Ciudad Capital. 

(ANEXOI)  

ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal realice las previsiones 

presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente.-   

ARTÍCULO 3º: DE forma. 

 

 

 

 

 



                                                                               

 


