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 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 Ordenanza  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: ORDENANZA.- 

BLOQUE: Frente Cívico y Social 

OBJETO: “Dispónese prolongar la imposición de nombre Dr. Sinforiano 

Herrera a la primera paralela este a la Avenida San Martín del Barrio La 

Chacarita, y dispónese la ejecución de las obras de cordones cuneta, 

pavimento y del sistema de alumbrado público”.- 

 

FUNDAMENTOS 

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

elevar para su consideración, el Proyecto de Ordenanza “Dispónese 

prolongar la imposición de nombre Dr. Sinforiano Herrera a la primera 

paralela este a la Avenida San Martín del Barrio La Chacarita, y dispónese la 

ejecución de las obras de cordones cuneta, pavimento y del sistema de 

alumbrado público”.- 

Motiva la presente iniciativa, el reclamo de los vecinos 

del sector, quienes solicitan la intervención del Departamento Ejecutivo 

Municipal a través de las áreas de competencias, para definir la traza de la 

calle en cuestión, la cual cuenta con registros catastrales municipales de 

apertura mediante Disposición N° 1021 de fecha 04/07/2013 – Archivo 

1460, por lo que se hace necesario regularizar su denominación, numeración 

catastral, y el sentido de circulación vehicular de la calle referenciada, la cual 

se deberá corresponder como la continuación de la calle Dr. Sinforiano 

Herrera.-  

Como antecedentes en la materia, en Diciembre de 2015 

se aprobó la Ordenanza N° 6278/15 que modifica la Ordenanza N° 

691/74, cuyo proyecto fuera iniciado por Intendencia Municipal, sobre 

determinar un reordenamiento de las calles de la ciudad.- La nueva 

disposición permitió, además de la recuperación del carácter histórico, la 

generación de un alto grado de ubicación geoespacial, porque aunque los 

trayectos no sean perfectamente rectilíneos aunque sí continuos, la 

proximidad relativa de una calle con un mismo nombre independientemente 
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del punto cardinal que le corresponda o no, permitirá establecer e intuir 

rápidamente la ubicación en los puntos extremos de la ciudad con respecto 

al centro generando alternativas de circulación más efectivas. Según los 

fundamentos de la iniciativa dados a conocer  por el Diario Digital 

Catamarcactual - referencia https://goo.gl/agPJWd .- 

Asimismo se dispone la ejecución de las obras de 

cordones cuneta, pavimento y del sistema de alumbrado público en la calle 

prolongación Dr. Sinforiano Herrera (primera paralela este a la Avenida San 

Martín del Barrio La Chacarita, que se proyecta al sur desde Calle Dr. Cano 

hasta Avenida Acosta Villafañez), por lo que el Departamento Ejecutivo 

Municipal, deberá realizar el estudio, evaluación, y proyecto, estableciendo 

los mecanismos idóneos para ejecutar las obras de infraestructura, 

incluyendo este sector a la trama urbana del Barrio La Chacarita.-  

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 Ordenanza.- 
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE prolongar la imposición de nombre Dr. 

Sinforiano Herrera a la primera paralela este a la Avenida San Martín del 

Barrio La Chacarita, que se proyecta al sur desde Calle Dr. Cano hasta 

Avenida Acosta Villafañez de esta Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, según plano anexo que forma parte de la presente.-  

 

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE la ejecución de las obras de cordones 

cuneta, pavimento y del sistema de alumbrado público en la calle 

referenciada en el Artículo 1° de la presente Ordenanza.-  

 

ARTÍCULO 3º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las 

áreas de competencia, dispondrá de la ejecución de la demarcación 

horizontal y la colocación de carteles de señalización vertical, con la 

nomenclatura, numeración catastral, y el sentido de circulación vehicular de 

la calle referenciada en el Artículo 1° de la presente Ordenanza.-  

 

ARTICULO 4°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las 

áreas de competencia, deberá realizar el estudio, evaluación, y proyecto, 

estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar la obra establecida en 

los Artículos 1°, 2° y 3º de la presente Ordenanza.-  

 

ARTÍCULO 5º.- LOS gastos que demande la ejecución de la presente 

deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, 

tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo 

normado en la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 6º.- DE Forma.-  
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ANEXO 

 

 

 


