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San Fernando del Valle de Catamarca, 18 de noviembre 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 éste Concejo Deliberante, a fin de que se 

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: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

Asunto: Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal 

proceda, a través del área correspondiente, a la ejecución de la 

obra de pavimentación de la trama urbana del circuito 7 

Barrio Centenario comprendida entre la Av. Virgen del Valle 

Norte hasta la calle Hualfin y las calles Alijilán, Capayán y El 

Alto de nuestra ciudad capital. 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al 

Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área 

pertinente proceda a la obra de pavimentación de la trama 

urbana del circuito 7 Barrio Centenario comprendida entre la 

Av. Virgen del Valle Norte hasta la calle Hualfin y las calles 

Alijilán, Capayán y El Alto de nuestra ciudad capital. 

En las visitas realizadas al Barrio y mediante las 

consultas realizadas a los vecinos de la zona hemos podido 

constatar la peligrosidad que representa, para los vecinos del 

sector, tener la zona en un prácticamente abandono total. Las 

malezas que avanzaron sobre las calles impiden la 

visualización de los cordones cunetas existentes, esto lleva a 

que los transeúntes no puedan caminar por las veredas y 

deban hacerlo por las calles y los conductores de vehículos 

deben ir sorteando entre las piedras, maleza y el peatón.  
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Esta razón es la que motiva nuestra solicitud hacia el 

Ejecutivo Municipal para la realización de la obra de 

pavimentación. 

La pavimentación de las calles, no solo mejorará la 

seguridad de las personas que viven y transitan por el lugar 

sino que también pondrá orden, ya que actualmente 

camiones, autos y motos estacionan donde quieren o pueden. 

La realización de esta obra también resolverá uno de los 

problemas prioritarios de los sectores más postergados de la 

ciudad capital que es, justamente, el incorporarse a la trama 

urbana existente. 

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. 

 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me 

acompañen en  la aprobación del presente Proyecto de 

Ordenanza.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

                               ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese que Departamento Ejecutivo 

Municipal proceda a través del área correspondiente a la obra 

de pavimentación de la trama urbana del Barrio Centenario 

comprendida entre la Av. Virgen del Valle Norte hasta la calle 

Hualfin y las calles Alijilán, Capayán y El Alto de 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 3º.- De forma.- 

 

 


