
 

 

 

 

 

 

 

 

“… Sin leyes no hay Patria…” – F.M.E. 09/07/1853 – Ord. N° 4323/07 

San Fernando del valle de Catamarca, 28 de Julio 2022  

 

Sr. Presidente  
Concejo Deliberante De S.F.V.C. 
Dn. Nicolás Zavaleta 
Su Despacho: 
 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno 

intermedio a los de más señores Concejales miembros de este Concejo Deliberante, a fin de que 

se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria el presente proyecto de 

comunicación. 

Sin otro particular, lo saludo con distinguida consideración y 

respeto. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

“… Sin leyes no hay Patria…” – F.M.E. 09/07/1853 – Ord. N° 4323/07 

AUTOR : Concejal Lic. Gilda L. Godoy   

ASUNTO  : Solicitase al área correspondiente del Departamento Ejecutivo Municipal, un 

pedido de informe sobre el funcionamiento que tiene la Sede de Participación Vecinal (SE.PA.VE) 

del  Barrio OJO DE AGUA.  

 

Fundamento: 

El presente Proyecto de Comunicación tiene por objeto solicitar al Departamento 

Ejecutivo Municipal que a través del área pertinente, se informe sobre el funcionamiento que tiene 

la Sede de Participación Vecinal (SE.PA.VE) del Barrio OJO DE AGUA ubicado entre calles: 

Romualdo Ardizzone y Dr. Teodulfo Barrionuevo. 

Al mismo tiempo, conocer en qué situación se encuentra, que funcionamiento y 

horarios dispone, quienes administran dicho SE.PA.VE y cuáles son las actividades que se 

desarrollan o pueden desarrollarse en la jornada. 

Puesto que los vecinos manifestaron que el mencionado establecimiento solo se 

encuentra funcionando una hora al día durante el mediodía para la distribución de la comida que 

se elabora en el mismo y el resto del día se encuentra  cerrado. 

Es significativo para los vecinos  del Barrio Ojo de Agua, el funcionamiento del 

SE.PA.VE en los horarios matutinos y vespertinos y que se pudieran realizar  diversas actividades, 

destinadas para los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, motivando el aprendizaje, el 

arte, la recreación y sobretodo  integración de los vecinos mejorando su calidad de vida, propósito 

principal por el que fueron creadas las SE.PA.VE. 

Sin más solo resta solicitar a mis pares el apoyo con el voto al proyecto adjunto.  
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SAN FERNANDO DE VALLE DE CATAMARCA, 

 

P R O Y E C T O 

EL CONCEJO DELIBERANTE, Sanciona la Siguiente 

COMUNICACION 

 

ARTÍCULO 1°: SOLICITASE al DEM, a través del Área competente se informe sobre el 

funcionamiento de la Sede de Participación Vecinal (SE.PA.VE) del Barrio OJO DE AGUA ubicado 

entre calles: Romualdo Ardizzone y Dr. Teodulfo Barrionuevo. 

• Quienes administran dicho SE.PA.VE . 

• Situación en que se encuentra  

• Funcionamiento y Actividades que se realizan 

• Horarios disponibles para futuras actividades a desarrollarse 

 

ARTICULO 2°: DE forma.- 

 

 


