
 

 

 

                                            San Fernando del Valle de Catamarca,  Lunes 26 de Marzo del 2018.- 

 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza 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 Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Disponese la instalación de semáforos y señalización vial  sobre importantes 

arterias de intersección en el Barrio Parque América, perteneciente al circuito 8. “ 

FUNDAMENTACION  

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración el Proyecto 

de Ordenanza, en referencia a “Disponese la instalación de semáforos y señalización vial  sobre 

importantes arterias de intersección en el Barrio Parque América, perteneciente al circuito 8. “ 

La presente iniciativa viene a dar respuesta a una reiterada demanda de los vecinos del sector, 

quienes observaron el peligro producido por las altas velocidades que alcanzan algunos 

conductores, como así también, el incremento de la circulación de vehículos por convertirse en 

una arteria importante para descomprimir otros sectores de la ciudad, siendo así un peligro 

para el cuerpo estudiantil de la escuela pública n°180 “Republica Argentina”, ubicada en el 

Barrio Parque América. Establecimiento al que concurren alumnos que contemplan los niveles: 

inicial, primario y escuela de oficio (turno noche); provenientes del circuito 8 y aledaños.  

Lo intenso y peligroso del tránsito en varias arterias del Barrio Parque América y 11 de Mayo, 

donde en varias oportunidades se produjeron accidentes que pusieron en peligro la vida de 

conductores y personas que ocasionalmente estaban en las proximidades;  y CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario ordenar y moderar la circulación vehicular para la seguridad que la 

población estudiantil y en general requiere, haciendo necesario la colocación de semáforos en 

algunos lugares claves de ambos barrios (intersección Avenida México y Avenida Los 

Legisladores; Avenida Brasil y calle Honduras; Avenida Argentina y calle Honduras), se estima 

necesario la colocación de los mismos, determinando así un ordenamiento del tránsito en 

cuanto a la velocidad. 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en 

general como en particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 

ARTICULADO: 



 

 

ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE la instalación de semáforos y señalización vial  sobre importantes 

arterias de intersección en Avenida México y Avenida Los Legisladores; Avenida Brasil y calle 

Honduras; Avenida Argentina y calle Honduras en el Barrio Parque América, perteneciente al 

circuito 8. 

 ARTÍCULO 2°: Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser imputados al 

Presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las previsiones necesarias con 

el fin de que se cumpla lo normado en la presente Ordenanza.- 

 ARTÍCULO 3°: De Forma.- 

 

 


