
                                                                          

 

                                          San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de marzo del 2021.- 

 

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 

Ordenanza “Dispónese la ejecución de obras de pavimentación de las calles los 

Jacaranda y Las Araucarias en toda su extensión, comprendidas entre la Av. 22 de 

Abril y Las Orquídeas del barrio 48 viviendas norte y barrio 23 de Abril 

correspondiente al Circuito 7 de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca” 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: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “DISPÓNESE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 

LOS JACARANDA Y LAS ARAUCARIAS EN TODA SU EXTENSIÓN, COMPRENDIDAS ENTRE 

LA AV. 22 DE ABRIL Y LAS ORQUÍDEAS DEL BARRIO 48 VIVIENDAS NORTE Y BARRIO 23 

DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO 7 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA-“  

 

FUNDAMENTACIÓN 

    Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, 

el Proyecto de Ordenanza sobre “Dispónese la ejecución de obras de pavimentación 

de las calles los Jacaranda y Las Araucarias en toda su extensión, comprendidas entre 

la Av. 22 de Abril y Las Orquídeas del barrio 48 viviendas norte y barrio 23 de Abril 

correspondiente al Circuito 7 de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”. 

   El presente Proyecto de Ordenanza tiene como fin dar respuesta a la inquietud 

expresada por los vecinos pertenecientes a los Barrios 48 viviendas norte y Barrio 23 

de Abril, quienes hace más de 20 años están esperando parte de la urbanización y 

pavimentación de estas calles.  

   Llevar adelante la pavimentación trae aparejada un gran beneficio para los 

residentes de la zona ya que otorga un agregado al valor monetario de la propiedad, es 

también un recurso de avance estratégico, que atento al tránsito de la zona, brinda a la 

población toda un acceso a los barrios de manera segura, es decir, facilita una correcta 

circulación vehicular previniendo daños a los peatones y/o vehículos que transitan 

debido al mal estado de las calles, estado que empeora sobre todo en tiempos de 

lluvias donde las mismas se deterioran notablemente y la circulación se torna difícil. 

   Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en 

general como en particular, del presente proyecto de Ordenanza. - 



                                                                          

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- DISPÓNESE la ejecución de obras de pavimentación de las calles los 

jacaranda y las araucarias en toda su extensión, comprendidas entre la av. 22 de abril y 

las orquídeas del barrio 48 viviendas norte y barrio 23 de abril correspondiente al 

circuito 7 de la ciudad de san Fernando del valle de Catamarca. - 

ARTICULO 2º.-Los gastos que demande la ejecución de la presente ordenanza serán 

imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos Correspondientes. 

 ARTICULO 3º.-COMUNIQUESE a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del 

Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, Publíquese y ARCHÍVESE. - 

ARTICULO 4º.- DE FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 

                                  

                                                                        ANEXO 

                                               Mapa de las calles a pavimentar 

 

 


