
  
 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL  

 Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca  

 
 

 

     
Concejal Nicolás Zavaleta  

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de  Septiembre de 2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Juan Cruz Miranda              NOTA Nº__________________ 

Su despacho: 

 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle 

tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza que adjunto. 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca,  27 de Septiembre de 2017.- 

 

FUNDAMENTOS s/ Reorganización de Tránsito Bº Achachay.- 

 

Que por Ordenanza Nº 747/75 Art. 6º se establece que el 

cuadrante comprendido dentro de las manzanas del radio que linda 

hacia el Norte con Av. Ocampo; Sur Av. Del Pino; Este Av. 

Francisco Latzina y Oeste Av. Ojo de Agua pertenecen al Bº 

Achachay.- 

Que es de público y notorio conocimiento las mejoras 

urbanísticas, paisajísticas y de infraestructura realizadas por 

parte del Ejecutivo Municipal en el referido Barrio. Con el 

ASFALTADO, surgen sin dudas nuevos desafíos para garantizar la 

fluidez y seguridad del tránsito vehicular, que nos demandan un 

replanteo in situ.- 

Asimismo y en virtud de éste avance indisimulable de 

asfalto en la Ciudad, resulta conveniente recomendar al D.E.M. 

adopte las medidas necesarias para la conformación de comisiones 

multidisciplinarias de seguridad vial para la confección de la 

señalización, tanto vertical como horizontal, de éstos nuevos 

sectores donde llegó el asfalto.- 

Que conforme lo expuesto y por estos nuevos desafíos de 

seguridad vial creemos conveniente la urgente conformación de las 

comisiones mencionadas que deberán contar con participación de los 

distintos actores que hacen a ésta peculiar problemática de la 

Seguridad Vial.- 

Que las estadísticas de siniestros viales son nefastas a 

tal punto de que cada vez son más los recursos que el estado 
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destina para la REPARACIÓN, y menos los destinados a la 

PREVENCIÓN.- 

La SEÑALIZACIÓN vehicular es sin lugar a dudas la primer 

herramienta de PREVENCIÓN, junto con la educación vial y demanda 

una constante actualización por parte de los órganos encargados de 

llevarlos adelante.-  

Por ello, creemos necesario a fin de agilizar el 

tránsito vehicular y evitar accidentes de circulación, actualizar 

la señalización de tránsito operante en el lugar solicitando desde 

ya el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente 

Proyecto de Ordenanza.- 
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   SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°.- MODIFICASE el sentido de circulación vehicular de 

las siguientes arterias ubicadas en el Barrio Achachay de ésta 

Ciudad, las que quedarán establecidas de la siguiente manera: 

a) Calle Nueva Escocia o Raúl Madueño entre 

Avenida Enrique Ocampo y Calle Dr. Francisco Figueroa: Doble 

Circulación de Sur a Norte y de Norte a Sur.- 

b) Calle Romualdo Ardizzone entre calle Dr. Tomás 

Vergara y Av. Dr. Antonio del Pino (ubicada al Oeste de Calle 

Benedicto Ruzo): Doble Circulación de Sur a Norte y de Norte a 

Sur.  

c) Calle Dr. R. Navarro desde calle Agrede de 

Vergara hacia el oeste hasta calle J. Ambrosseti: Doble 

Circulación de Sur a Norte y de Norte a Sur.- 

A tales efectos señalícese en los lugares indicadosr 

conforme lo establecido en éste artículo.- 

 

 

ARTÍCULO 2°.- DISPÓNESE la colocación de espejos convexos en las 

intersecciones de calles Dr. Navarro y Av. Francisco Latzina; 

Francisco Figueroa y Av. Francisco Latzina; y Gral. Roca y Av. 
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Francisco Latzina. Todo ello a fin de facilitar la visión de los 

automovilistas que intenten sobrepasar la calzada.- 

 

ARTÍCULO 3º.- DISPÓNESE la colocación de señales de tránsito 

indicativos de prohibido avanzar “CONTRA MANO” en las calle Dr. 

Ramón Navarro, entre Av. Francisco Latzina y Calle Domingo Agrede 

de Vergara, con orientación hacia el punto cardinal Este.- 

  

 

ARTÍCULO 4º.- SEÑALÍCESE correctamente el sentido de circulación 

de la calle Domingo Agrede de Vergara ubicada a una cuadra 

paralela al oeste de Av. Latzina debiendo la cartelería vertical 

consignar de SUR A NORTE desde Av. Antonio del Pino hacia Avenida 

Enrique Ocampo.- 

 

ARTÍCULO 5º.- COLÓQUESE en distintos puntos del cuadrante señalado 

en el Artículo 1º señales verticales indicando el sentido de 

circulación de las calles y carteles de prohibido avanzar en 

arterias contra el sentido de circulación.- 

 

ARTÍCULO 6º.- SUGIÉRASE al D.E.M. que adopte las medidas 

necesarias para correcta señalización de seguridad vehicular en 

todos los sectores de la Ciudad recientemente asfaltados.- 

 

ARTÍCULO 7°.- El gasto emergente será imputado al presupuesto 

general de gastos y recursos correspondientes.- 

 

ARTÍCULO 8°.-DE forma.- 


