
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 04 de septiembre de 2017.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

CPN. JUAN CRUZ MIRANDA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Ordenanza, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                          Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se 

solicita que el Departamento Ejecutivo Municipaldetermine como de doble 

mano las calles Kuntur y Pucará, calle diagonal que cruza los Barrios El 

Potrerillo y 920 Viv. 

                                          A pedido de los vecinos de la zona, se solicita que 

el Municipio Capital, implemente que la citada arteria sea de doble mano.  

                                         Estas calles diagonales, a pesar de tener 

continuidad, son opuestas. Dado que la diagonal Kuntur va de Norte a Sur y 

la diagonal Pucará, tiene sentido Sur-Norte. Esta situación provoca 

desorientación en los usuarios, quienes en definitiva, utilizan estas arterias 

en forma indistinta. Lo que trae aparejado serios riesgos de accidentes de 

tránsito, con el consecuente peligro tanto para los vehículos como para 

transeúntes. 

                                        Como lo expresan los vecinos, ya es de uso y 

costumbre habitual el transitar en doble mano estas arterias, por lo que se 

requiere una respuesta del Municipio a esta situación de hecho, siendo una 

posible solución el determinar definitivamente la circulación de doble mano 

en estas diagonales.  

                                         Cabe destacar que la señalización de estas calles 

como de doble mano, serviría para que los conductores transiten con más 

prudencia y tomen las precauciones necesarias para la circulación. 

                                         Por lo expuesto, me permito solicitar su inclusión en 

la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares su acompañamiento en 

esta iniciativa. 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Dispónese, que el Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través de las áreas pertinentes, implemente la doble mano en las calles 

Kuntur y Pucará, en los Barrios 920 Viv. y El Potrerillo de nuestra ciudad 

capital. 

Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

competente, procederá a colocar la señalización vertical y horizontal 

correspondiente.  

Artículo 3°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar 

las previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente. 

Artículo 4°: DE FORMA.- 

 

 


