
                                                                                
 

 

                                                                               

                                                          San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de Noviembre del 2020 

 

PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SR. DANIEL ZELAYA 

S………. /………. D  

  

                                  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Comunicación 

“Instar la ejecución de la construcción de un Bulevar central con arbolado y cordón 

cuneta, sobre el espacio central en Av. Arnoldo Castillo, entre los tramos comprendidos 

desde rotonda de Av. México y rotonda Av. Los Terebintos de esta Ciudad Capital” bajo 

la Ordenanza Nº 7667/20” y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima 

Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente. - Sin otro motivo me 

despido de Ud. atentamente. - 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

 

 

AUTOR: CONCEJAL MAURICIO VARELA 

PROYECTO: COMUNICACIÓN. - 

OBJETIVO: “Instar la ejecución de la construcción de un Bulevar central con arbolado y 

cordón cuneta, sobre el espacio central en Av. Arnoldo Castillo, entre los tramos 

comprendidos desde rotonda de Av. México y rotonda Av. Los Terebintos de esta Ciudad 

Capital” 

FUNDAMENTACIÒN:  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar el Proyecto de Comunicación en 

base al Expte.-309-V-2020, bajo Ordenanza Nº 7667/20, sobre “Instar la ejecución de la 

construcción de un Bulevar central con arbolado y cordón cuneta, sobre el espacio 

central en Av. Arnoldo Castillo, entre los tramos comprendidos desde rotonda de Av. 

México y rotonda Av. Los Terebintos de esta Ciudad Capital”. 

     Nuestro objetivo principal es la inmediata ejecución del bulevar en vista a la seguridad 

del peatón, ya que dicho cantero central se coloca en la mitad de la calzada facilitando el 

cruce; pero también se presta importante atención a la forestación y parquizacion 

mediante la plantación de arbolados autóctonos que permitan mitigar a largo plazo las 

consecuencias negativas ambientales producto de la polución y de la contaminación sonora 

consecuencia del tránsito vehicular, es decir que se trata de un impacto ambiental positivo, 

teniendo presente el aumento del flujo vehicular en la zona por ser el acceso más directo entre el 

centro capitalino y la quebrada de Moreira.  

     Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente Proyecto 

de Comunicación.- 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

Articulo 1°: Instar el cumplimento de la Ordenanza Nº 7667/20, en referencia a la ejecución de 

una obra de construcción de un Bulevar central con arbolado y cordón cuneta, sobre el 

espacio central en Av. Arnoldo Castillo, entre los tramos comprendidos desde rotonda de 

Av. México y rotonda Av. Los Terebintos de esta Ciudad Capital.- 

Articulo 2°: De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


