
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de marzo de 2018.- 

  

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los 

señores concejales, con el objeto de solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima 

Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo del Proyecto de Ordenanza, sobre “Dispónese la 

instalación de reductores de velocidad sobre Av. 34” en intersección con las calles Ing. 

Delgado y Antonio Taire, de nuestra ciudad. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

                                                               

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

Proyecto de Ordenanza  

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al 

Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a la instalación de reductores de velocidad 

sobre Avenida 34, cuya extensión recorre entre la Avenida Presidente Castillo y Camino de 

la Virgen.   

El motivo de este proyecto proviene a solicitud de vecinos del Barrio 

Valle Hermoso, quienes reunidos, me expresan su preocupación argumentando la necesidad 

de que se intervenga sobre dicha avenida para provocar que los conductores disminuyan la 

velocidad por medio de estos reductores que se instalan por gestión del ejecutivo municipal. 

Los vecinos del Barrio, indican sus preocupación por el peligro que 

genera las elevadas velocidades por la transitan tanto los conductores de automóviles, como 

de motocicletas, registrándose accidentes viales, como atropellos a animales domésticos de 

vecinos de la avenida con frecuencia. No es menor el hecho que en el Barrio Valle 

Hermoso viven muchos de los niños y niñas que asisten a la Esc. Prov. N° 296, ubicada en 

Av. Presidente Castillo N° 1412, que  regresan a sus hogares caminando debido a la 

cercanía, y cruzan esta peligrosa avenida.     

La avenida 34 presenta la particularidad de ser de breve recorrido 

pero muy circulada, ya que une entre el Camino de la Virgen -  que es ingreso directo a la 

localidad vecina de San Isidro, departamento Valle Viejo- y la Av. Presidente Castillo, 

reconocida por ser la más extensa de la Provincia. El pedido de instalación del reductor, es 

en intersección con las calles Ing. Delgado y Antonio Taire, por tratarse del punto medio 

del recorrido de dicha avenida. 

Como  antecedente  legal municipal contamos con la Ordenanza Nº 

4933/10 establece un ‘Marco Normativo de los Reductores de Velocidad Tipo Lomos de 



 

Burro’ en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Así, es menester 

de acuerdo a la solicitud de los vecinos del Circuito 8 y 9, cumple la requisitoria del 

Artículo 8º de la Ordenanza antes citada que sostiene: “Requisitos para la instalación de 

reductores físicos de velocidad tipo lomos de burro: Solo podrán instalarse reductores de 

velocidad tipo lomos de burro en los siguientes casos: 1. Lugares donde se requiere 

reducir la velocidad y sea necesario proteger el flujo peatonal. 2. Cuando exista un 

establecimiento público o privado de uso frecuente a fin de lograr la protección y 

seguridad de las personas usuarias. 3. Lugares en donde se registre al menos un accidente 

por año, o en su defecto existan denuncias de vecinos o encuestas a ellos, de casos que 

representen un factor real y/o potencial de accidentes.- 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares, que acompañen con su voto 

positivo el presente proyecto de declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE 

DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA  

 

Artículo 1º.-  Dispónese la instalación de reductores de velocidad sobre Av. 34 en intersección 

con las calles Ing. Delgado y Antonio Taire. 

 

Artículo 2º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las previsiones 

presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza. 

 

Artículo 3º.- De forma.- 

 


