
 

 

                                                     San Fernando del Valle de Catamarca,  Viernes 6 de Abril 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 Comunicación “Solicitase al DEM 

construcción de una ciclovía y senda peatonal en la Ruta Provincial Nº4, en el tramo comprendido 

desde el Puente ubicado en Las Rejas hasta el Calvario según lo establecido en la Ordenanza Nº 

5080/11”,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: COMUNICACIÓN.- 

OBJETIVO: “Solicitase al DEM construcción de una ciclovía y senda peatonal en la Ruta Provincial 

Nº4, en el tramo comprendido desde el Puente ubicado en Las Rejas hasta el Calvario según lo 

establecido en la Ordenanza Nº 5080/11”.- 

 

FUNDAMENTACION  

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

de Comunicación, en referencia a “Solicitase al DEM construcción de una ciclovía y senda peatonal 

en la Ruta Provincial Nº4, en el tramo comprendido desde el Puente ubicado en Las Rejas hasta el 

Calvario según lo establecido en la Ordenanza Nº 5080/11”.- 

     Según los fundamentos del Expediente C.D. Nº 0936-F-11, -instrucción que origina la Ordenanza 

Nº 5080/11 promulgada mediante Decreto 685/2011, el propósito del Proyecto es alentar el uso 

de la bicicleta, como así también aprovechar este espacio para caminatas y actividades físicas que 

permitan abordar una mejor calidad de vida en el marco de hábitos saludables, reducir el número 

de accidentes graves y daños a peatones y ciclistas. 

     En el plano turístico, el trayecto cuya intervención se pretende cumplirá el nexo para uno de los 

sitios arqueológico más importantes de nuestra ciudad capital como lo es El Pueblo Perdido de la 

Quebrada. Asimismo, al frente se encuentra el Camping Municipal como una alternativa para el 

descanso y la recreación. Y para el turismo religioso en la festividad de la Virgen del Valle como así 

también en las Festividades Pascuales que concentran el Calvario a la comunidad religiosa. 

     En forma interdisciplinaria con las áreas pertenecientes a la Secretaria de Planificación, Obras y 

Servicios Públicos del Municipio y otros sectores de la provincia como Vialidad Provincial para 

evaluar la situación actual del sector para implementar las mejorar posibles en cuanto al terreno, y 

problemáticas propias de la zona. 

     Con la construcción de la ciclovía fundamentada en la Ordenanza Nº 5080/11 y con el presente 

Proyecto de Comunicación se alcanzara una alternativa válida y saludable para ciclistas y 

caminantes disminuyendo el riesgo de accidentes con la recuperación y embellecimiento de 

banquinas y espacios adyacentes a la ruta, la cual presenta un tránsito vehicular de importancia. 

     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 Comunicación.- 

 



 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN  

ARTICULO 1º: SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la Ordenanza 

Nº 5080/11 sobre la construcción de una ciclovía y senda peatonal en la Ruta Provincial Nº4, en el 

tramo comprendido desde el Puente ubicado en Las Rejas hasta el Calvario.- 

ARTICULO 2º: De Forma.- 


