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Fundamentación:

Parte de las gestiones de nuestra administración es poder realizar acciones que respondan a
las demandas de las comunidades. Por pedido de los vecinos del Barrio Libertador II y a
través de gestiones de los vecinos, se solicita el bacheo de las diferentes peatonales que
componen la trama urbana del Barrio que se encuentra ubicado en el Sector Sur de nuestra
Ciudad Capital; y que se encuadran dentro de las avenidas:
- Dr. Teodoro Maza
- Av. Francisco Latzina
- Av. Gobernador Correa
- Calle San Luis y Calle Neuquén.
A su vez, se solicita a la Área Municipal competente, que realice el mejoramiento de las
calles arriba nombradas.
Impera este pedido debido a la necesidad que presentan las personas del lugar para poder
contar con una mejora de su Barrio, remarcando la realización de los trabajos de relleno y
arreglo de las calles, la que se encuentra en muy mal estado para el transito normal de los
vehículos. Actualmente las condiciones de estas provocan mucho peligro, inseguridad y
daños en general.
Elevo este proyecto de Comunicación para que Uds. mis pares me acompañen en esta
gestión.

ANEXO I

Mapeo de la Zona del Barrio Libertador II.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO
DEL VALLE DE CATAMARCA
Sanciona la siguiente
COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área pertinente,

procederá a efectuar la obra de arreglo de las calles que conforman la trama urbana de las
diferentes peatonales del Barrio “Libertador II”, que se encuentra ubicado en el Sector Sur
de nuestra Ciudad Capital; y que se encuadran dentro de las avenidas:
- Dr. Teodoro Maza,
- Av. Francisco Latzina,
- Av. Gobernador Correa,
- Calle San Luis y Calle Neuquén,
según croquis que figura como Anexo I y forma parte

integrante de la presente

Comunicación

Artículo 2°.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente
Comunicación serán imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos
correspondiente.

Artículo 3°: Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del
Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.

San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de Septiembre de 2016

Señora:
Presidente del Concejo Deliberante
CPN. JUAN CRUZ MIRANDA
Su despacho

NOTA B.J. Nº:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a
efectos de poner a su conocimiento y posterior inclusión en el temario de la
próxima Sesión Ordinaria que celebre este Cuerpo el proyecto de
Comunicación que adjunto a la presente.
Sin otro particular le saludo cordialmente.

