
                                                                               

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Octubre de 2021 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya  

Su despacho: 

  

                            Por la presente me dirijo a Ud., con el 

objeto de solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza, “Dispónese la 
creación de una Sede de Participación Vecinal (Se.Pa.Ve), dentro del Circuito 
N°4 de nuestra Ciudad Capital” que se adjunta, en el Temario de la próxima 

Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo. – 

      

                                                      Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.- 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 
 
Proyecto: Ordenanza 
 
Autor: Concejal Gustavo Emilio Frías 
 
Objetivo: La creación de una Sede de Participación Vecinal (Se.Pa.Ve), dentro 
del Circuito N°4 de nuestra Ciudad Capital 
 
Fundamentos: 

                           Señores/as Concejales/as, el presente Proyecto de Ordenanza, 

tiene como objetivo “La creación de una Sede de Participación Vecinal 
(Se.Pa.Ve), dentro del Circuito N°4 de nuestra Ciudad Capital”. 

                           Esta sede, será el punto de encuentro para todos los vecinos y 

vecinas del Circuito N° 4, donde podrán contar con un espacio para presentar 

inquietudes e iniciativas, discutir problemas y conocer sus derechos como 

ciudadanos. 

                           Las Se.Pa.Ves, cuentan con diversos talleres de oficios, 

información sobre salud, seguridad  y educación, eventos culturales, celebraciones 

y la posibilidad de hacer tramites municipales, que dejan de ocasionar una visita 

forzosa al centro de la Ciudad.             

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

la aprobación tanto general como particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



                                                                               

 

 

El CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: DISPONESE  la creación de una Sede de Participación 
Vecinal (Se.Pa.ve), dentro del Circuito N°4 de nuestra Ciudad Capital. 

 

ARTÍCULO 2º: La Sede de Participación Vecinal (Se.Pa.Ve), cumplirá las 

funciones establecidas en la Ordenanza N°4468/18, sobre “Descentralización de 

servicios Municipales”.  

 ARTÍCULO 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal, realizara las partidas 

presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el 

Articulo N°1 de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 4º: De forma. 

 

 

 


