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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, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

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

 

FUNDAMENTOS s/ CICLOVÍA Ruta 4 desde puente el Tala hasta Loma 

Cortada.- 

 

  Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente de éste 

honorable cuerpo deliberativo, y por su digno intermedio a los 

Sres. Concejales, a fin de elevarle para su consideración el 

presente Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto la creación de 

un espacio destinado al esparcimiento sobre el margen de la Ruta 

Provincial N° 4, camino a El Rodeo, desde el puente del Rio El 

Tala y hasta el Kilómetro 10 (Díez), altura de “Loma Cortada”.- 

Que es una realidad indiscutida la expansión de la 

Ciudad, y lo que ayer parecía lejano hoy se encuentra a poca 

distancia y altamente poblado. Esta realidad se ve claramente en 

éste Sector de la Ciudad, dónde recientemente se inauguró el 

Barrio “La Estancita”, se puso en valor las Ciudad Perdida (con 

importante afluencia turística); se mejoró las instalaciones del 

camping Municipal y, todo ello, sumado al imponente marco natural 

que lo rodea, lo convierte en un sector muy utilizado por la 

población para la realización de actividades deportivas.- 

Que no sólo motivan éste Proyecto de Ordenanza razones de 

índole turísticas sino también, y en primer término, razones 

humanitarias de esparcimiento como herramientas descontracturantes 

de una sociedad con marcada tendencia al sedentarismo y una 

población con elevados índices de obesidad, especialmente en la 

infancia y pre adolescencia.-    
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Asimismo, con al avenimiento del nombrado Barrio “La 

Estancita” se nos presentan en el lugar nuevos desafíos para el 

correcto ordenamiento del tránsito, por lo que creemos necesarios 

la confección la cartelería o señalización en el lugar.- 

Sin más aprovecho para saludar a los Sres. Concejales con 

distinguida consideración y respeto.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Septiembre de 2017. 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPÓNESE la construcción, demarcación y la 

cartelización correspondiente de una ciclovía y senda peatonal, 

sobre Ruta Provincial N° 4, en el tramo comprendido desde el 

margen Oeste del Puente del Rio El Tala (Las Rejas) hasta el 

Kilómetro Diez (10) aproximadamente en el paraje denominado Loma 

Cortada.- 

Artículo 2°: DISPÓNESE la construcción de un reductor de velocidad 

y la colocación de señalización vertical en la Ruta Provincial N° 

4 a la altura de la entrada al B° La Estancita.-Artículo 3°: 

DISPÓNESE la colocación de dos carcelería vertical informando la 

existencia de BADEN en la ruta de ingreso al B° La Estancita.- 

Artículo 4°: El gasto emergente será imputado al presupuesto 

general de gastos y recursos correspondientes.- 

Artículo 5°: DE FORMA.-   


