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 San Fernando del Valle de Catamarca, 9 de Abril de 2018. 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

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.- 
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

BLOQUE: Frente Cívico y Social - Cambiemos.  

OBJETO: “Dispónese la ejecución de la obra de bocas de tormenta y 

reductores de velocidad en calles del B° Combate de San Lorenzo del 

Circuito 8 de nuestra Ciudad Capital”. 

 

FUNDAMENTOS 

   Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de 

elevar para su consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Dispónese la 

ejecución de la obra de bocas de tormenta y reductores de velocidad en 

calles del B° Combate de San Lorenzo del Circuito 8 de nuestra Ciudad 

Capital”. 

 Motiva el presente proyecto, el reclamo reiterado de los 

vecinos de la zona, quienes se ven seriamente afectados por el deficiente 

escurrimiento de las aguas pluviales, cuyos riesgos aumentan en épocas 

estivales, la cual trae aparejado intensas lluvias más precisamente de 

noviembre a marzo. 

En este contexto, los vecinos manifestaron a esta 

Concejalía la necesidad de construir ‘bocas de tormenta’ en las 

intersecciones de Calle Sargento Cabral y Calle Los Constituyentes; y 

Calle Sargento Cabral y Calle Convento de San Carlos del Barrio 

Combate de San Lorenzo, ubicado en la zona este de la Ciudad Capital.  

Los desagües pluviales recogen y alejan las aguas 

provenientes de las precipitaciones atmosféricas que caen sobre los edificios 

y los espacios exteriores porque el estancamiento del agua de lluvia puede 

perturbar las actividades cotidianas y el confort, afectar las construcciones y 

resultar inconvenientes para la salud (porque pueden ocasionar 

enfermedades). Lo propio, realizan las bocas de tormenta que integran el 

sistema pluvial de la Ciudad, estas son de vital importancia y deben estar en 

condiciones al momento de asegurar el correcto escurrimiento de la lluvia, 

para evitar anegamientos en los barrios.  
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Asimismo los vecinos del Barrio Combate de San 

Lorenzo, solicitan de manera urgente la instalación de reductores de 

velocidad sobre Calle Sargento Cabral entre Calles 3 de Febrero y Los 

Constituyentes, con el objeto de moderar la velocidad con que se manejan 

conductores desaprensivos que transitan por dicha arteria, poniendo en 

serio riesgo a peatones y vecinos frentistas del sector en cuestión.  

Recordemos que el sector cuenta con las normativas en 

vigencia que impone el nombre al Barrio Combate de San Lorenzo 

(Ordenanza 4119/06), como así también a las arterias que componen el 

barrio en cuestión (Ordenanza 4342/07), las cuales brindan mayores 

precisiones de la ubicación y su denominación.   

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.- 
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE la ejecución de obras de bocas de tormenta 

en las intersecciones de Calle Sargento Cabral y Calle Los Constituyentes; y 

Calle Sargento Cabral y Calle Convento de San Carlos del B° Combate de 

San Lorenzo del Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, según el plano anexo que forma parte de la presente.-   

 

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE la instalación de reductores de velocidad 

sobre Calle Sargento Cabral entre Calles 3 de Febrero y Los Constituyentes 

del B° Combate de San Lorenzo del Circuito 8 de esta Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, según el plano anexo que forma parte de 

la presente.-   

 

ARTÍCULO 3º.- LA instalación de los reductores de velocidad 

referenciados en el Artículo 2º deberá contar con la correspondiente 

señalización horizontal y vertical. -   

 

ARTÍCULO 4°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las 

áreas de competencia, deberá realizar el estudio, evaluación, y proyecto, 

estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar las obras en las arterias 

referenciadas en los Artículos 1º y 2°.-  

 

ARTÍCULO 5º.- 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 6º.- DE Forma.-  
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ANEXO 

 


