
 
 
 
 
 
 
 

                           “2017 – Año del Bicentenario del Cruce de los Andes” 
Ordenanza N° 6708/17 

 

 “...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853 
 Ord. N° 4223/07 

 

 

 San Fernando del Valle de Catamarca, 05 de Septiembre de 2017.- 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su Despacho:  

 

                       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 Comunicación  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.- 
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez 

PROYECTO: COMUNICACION.- 

BLOQUE: Frente Cívico y Social 

OBJETO: “Solicitase al DEM el cumplimiento de la Ordenanza N° 

6104/15 sobre realice la colocación de los carteles de señalización, con la 

nomenclatura de las calles y el sentido de circulación del Barrio Eva Perón, 

según lo establecido en las Ordenanzas N° 1699/88, N° 4425/08, N° 

5538/13, y N° 5625/13”.-  

 

FUNDAMENTOS 

   Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de 

elevar para su consideración, el Proyecto de Comunicación sobre “Solicitase 

al DEM el cumplimiento de la Ordenanza N° 6104/15 sobre realice la 

colocación de los carteles de señalización, con la nomenclatura de las calles 

y el sentido de circulación del Barrio Eva Perón, según lo establecido en las 

Ordenanzas N° 1699/88, N° 4425/08, N° 5538/13, y N° 5625/13”.-  

Motiva el presente proyecto de comunicación, la 

iniciativa de los alumnos de la Escuela Municipal N° 3 “Gustavo Gabriel 

Levene” del Barrio Eva Perón, los cuales trabajaron en el marco del 

“Programa de Escuelas Saludables - Conductas Viales Saludables en la 

Escuela” - Proyecto “Señales Para Convivir”, bajo la responsabilidad de los 

docentes de las áreas curriculares de educación vial y tecnología de la 

Institución Escolar.- El objetivo de esta iniciativa escolar es la de generar  

proyectos que favorezcan al crecimiento integral del alumno como así 

también a la seguridad vial del vecino.-  

Asimismo el Docente Coordinador Prof. Martin Molina 

del proyecto escolar fundamenta que “el crecimiento estructural de las 

arterias o calles del Barrio Eva Perón, donde la ausencia de una señalización 

vial adecuada, el mal estado de las veredas y la conducta vial de los 

transeúntes, están creando día a día un nivel de inseguridad vial importante 

por las calles de nuestro barrio”.- Asimismo continua “El transito tanto 

vehicular como peatonal en las vías del Barrio Eva Perón, actualmente se ha 
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convertido en un riesgo permanente para los usuarios de la vía publica, 

teniendo en cuenta el crecimiento demográfico del lugar, el parque 

automotor, las calles y las veredas en mal estado, como así también la falta 

de una señalización adecuada en sus calles y avenidas. La falta o ausencia de 

una demarcación vertical y horizontal en el sentido de circulación de las 

calles provocan una permanente distracción y desorientación en los usuarios 

y los más afectados son los niños que diariamente asisten a cumplir con sus 

obligaciones en la institución escolar”.-    

En cuanto a los antecedentes a la Ordenanza N° 

6104/15 sobre realice la colocación de los carteles de señalización, con la 

nomenclatura de las calles y el sentido de circulación del Barrio Eva Perón, 

contamos con la Ordenanza N° 1699/88 sobre impónese nombres a las 

arterias del Barrio Eva Perón.- La Ordenanza N° 4425/08 impónese el 

nombre de “PASAJE VIRGEN DEL VALLE” a la arteria que nace en calle 

Alpatauca al 700 hasta la primera paralela Oeste del Barrio Eva Perón de la 

Ciudad de San Fernando el Valle de Catamarca.- La Ordenanza N° 

5538/13 impónese el nombre de “Barrio Eva Perón” al conglomerado 

habitacional ubicado al norte de la Ciudad Capital, el que se encuentra 

delimitado al Norte por Avenida “México”, al sur por calle “Costanera Los 

Diaguitas”, al este por Avenida “Los Legisladores” y al oeste por Avenida 

“Choya”; y a las arterias que componen el citado barrio.- La Ordenanza N° 

5625/13 deroga el artículo 12º de la Ordenanza Nº 5538/13.- Cabe aclarar 

que las obras de señalización solicitadas en la presente iniciativa deberán 

enmarcarse en la nomenclatura establecida en las normativas citadas.-  

Por todo ello es que solicito a mis pares que me 

acompañen  con la aprobación tanto en general como en particular, el 

presente Proyecto de Comunicación.- 
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal el 

cumplimiento de la Ordenanza N° 6104/15 sobre realice la colocación de 

los carteles de señalización, con la nomenclatura de las calles y el sentido de 

circulación del Barrio Eva Perón, según lo establecido en las Ordenanzas 

N° 1699/88, N° 4425/08, N° 5538/13 y N° 5625/13.-  

ARTÍCULO 2º.- DE Forma.-  
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ANEXO 

 

 

 


