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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 18 de Mayo de 2021. 
 
 
 

 

Sr. Presidente Subrogante del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Mauricio Varela 

Su Despacho 

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

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a fin de presentar 

Proyecto de Ordenanza y solicitarle su inclusión en el Orden del Día 

de la próxima Sesión, para su conocimiento y consideración. 

                        Sin más, saludo a Ud. atte. 
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                                         CONCEJO  DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

                                   PROYECTO DE COMUNICACION 

 

AUTOR: Concejal Alicia Paz de la Quintana 

 

ASUNTO: S/ solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que 

gestione ante el Gobierno de la Provincia el traspaso de los terrenos  

identificados con matricula catastral Nº 07240626490000; 

07240624330000; 07240625410000; 07240622170000 y 

07240623260000, ubicados en calle Av.  Gdor. Galindez (hacia el 

Norte) entre Av. La Toma (hacia el Oeste) y calles Fermín 

Sarmiento (hacia el Este) y Alonso de Cervin (hacia el Sur) a la 

órbita municipal, cuya titularidad corresponde al I.P.V. según 

registro catastral, con el objeto de que sean destinados a la 

construcción de un espacio verde.  
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                                        FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto de Comunicación puesto a consideración de 

los Señores Concejales, tiene por objeto solicitar al  Departamento 

Ejecutivo Municipal que gestione ante el gobierno de la provincia el 

traspaso de los terrenos identificados con matricula catastral Nº 

07240626490000; 07240624330000; 07240625410000; 

07240622170000 y 07240623260000, ubicados en calle Av.  Gdor. 

Galindez (hacia el Norte) entre Av. La Toma (hacia el Oeste) y 

calles Fermín Sarmiento (hacia el Este) y Alonso de Cervin (hacia el 

Sur) a la órbita municipal, cuya titularidad corresponde al I.P.V. 

según registro catastral, con el objeto de que sean destinados a la 

construcción de un espacio verde para esparcimiento y recreación. 

 

Que motiva esta presentación el reclamo de vecinos del sector  y 

del barrio 920 viv. que requieren que en el lugar se construya un 

pulmón verde. Finalidad para el cual estaban destinados en un 

principio según manifestaron los ciudadanos. 
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El reclamo se hizo más firme a principios de este mes una vez 

conocida la intención del  I.P.V. de hacer viviendas colectivas en el 

lugar. 

 

Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares el 

acompañamiento con su voto positivo del presente Proyecto de 

Ordenanza, tanto en general como en particular. 
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                                El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

                                                  Sanciona la siguiente 

 

                                                 COMUNICACIÓN 

 

ARTICULO 1º: Solicitase al  Departamento Ejecutivo Municipal que 

gestione ante el gobierno de la provincia el traspaso de los terrenos  

identificados con matricula catastral Nº 07240626490000; 

07240624330000; 07240625410000; 07240622170000 y 

07240623260000, ubicados en calle Av.  Gdor. Galindez (hacia el 

Norte) entre Av. La Toma (hacia el Oeste) y calles Fermín 

Sarmiento (hacia el Este) y Alonso de Cervin (hacia el Sur) a la 

órbita municipal, cuya titularidad corresponde al I.P.V. según 

registro catastral, con el objeto de que sean destinados a la 

construcción de un espacio verde.  

 

ARTÍCULO 2º: DE FORMA. 

 

 


