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              SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 14 de marzo de 2018 

 

 

 

SR. PRESIDENTE 

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FDO. DEL V. DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA 

S………../..………D 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a UD. y por su 

digno intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, con motivo 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 Usted 

atentamente.  
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CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 
 

  

PROYECTO DE COMUNICACIÓN  

 

AUTOR: Concejal  Diego Andrés Villafañez 

ASUNTO: S/ Solicitar al Departamento Ejecutivo, el cumplimiento de la Ordenanza N° 

5312/11; la cual dispone la instalación de semáforos en la intersección de calle 

Chacabuco, pasaje Obispo PiedraBuena y Av. Alem; correspondiente a la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca.     

 

FUNDAMENTO 

 

El proyecto de Comunicación puesto a consideración de los señores concejales 

tiene como fin, solicitar al Departamento Ejecutivo, el cumplimiento de la Ordenanza 

N° 5312/11; la que establece la instalación de semáforos en la intersección de calle 

Chacabuco, pasaje Obispo PiedraBuena y Av. Leandro N. Alem.   

La presente iniciativa promueve dar cumplimiento a la mencionada Ordenanza y 

con ello dar una efectiva solución a los inconvenientes que se suscitan de manera 

cotidiana en lo que concierne a la circulación vehicular y peatonal en la citada 

intersección, organizando y sistematizando este importante sector de nuestra ciudad.  

Es mi principal propósito poder transmitir y responder concretamente a los 

requerimientos e inquietudes de los vecinos; mediante el cual, el Municipio deberá 

efectivizar las soluciones a través de las áreas pertinentes.  

Debo mencionar que el pedido es de vieja data en el sector, y en virtud de ello, 

ya se efectuaron diversos pedidos para poder dar cumplimiento a lo solicitado, con el 

único fin de mejorar la calidad de nuestros vecinos y mejorar las condiciones de 

seguridad en el sector. 
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Es importante mencionar que la citada intersección presenta un fluido tránsito 

vehicular, debido que por allí transitan la mayoría de las líneas de transporte urbano de 

pasajeros de nuestra ciudad y en virtud de ello, ya se produjeron  diversos accidentes de 

tránsito en los últimos tiempos, teniendo como factor determinante, la falta de un 

método de organización vial que organice y sistematice la circulación vehicular. 

De manera cotidiana, el tránsito por el sector es por demás complejo y 

desorganizado, con el agravante de que la mayoría de los conductores no toma las 

debidas precauciones al llegar la intersección y ello genera un gran riesgo, tanto para la 

circulación vehicular como así también el tránsito peatonal.   

Es de público conocimiento la importancia que reviste la avenida Alem, 

destacando que esta vía de circulación representa uno de las principales vías de 

circulación de nuestra jurisdicción y permite conectar a distintos puntos de la Ciudad. 

Es por ello que, ante los inconvenientes señalados y el opulento tránsito 

vehicular que concentra el sector, resulta imprescindible propiciar la instalación de 

semáforos, con motivo de organizar la circulación en el sector y evitar futuros 

accidentes.  

Por todo lo antes mencionado, solicito a mis pares el acompañamiento con su 

voto positivo del presente Proyecto de Comunicación, tanto en lo general como en lo 

particular.  
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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

Sanciona la siguiente 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

ARTÍCULO 1º: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, el 

cumplimiento de la Ordenanza N° 5312/11; la cual dispone la instalación de semáforos 

en la intersección de calle Chacabuco, pasaje Obispo PiedraBuena y Av. Leandro N. 

Alem; correspondiente a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.  

 

ARTÍCULO 2º: DE FORMA. 

 

 


