
 
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,   17 de Abril  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

   Ref.: Solicitar Cumplimiento de 

   la Ordenanza N° 5159/11  

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Comunicación  adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,   17  de Abril  de  2018.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: COMUNICACIÓN 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

FUNDAMENTOS: 

 

   Tomando en consideración que  nuestra ciudad cuenta con 

varios accesos rápidos hacia el centro y microcentro por distintas arterias que a 

la fecha resultan cada vez  más transitadas. 

   Por lo que resulta  necesario facilitar la organización del 

tránsito vehicular para que los accesos rápidos no se tornen peligrosos para 

automovilistas y peatones.  

   A pesar de que, a través de los años  se ha comprobado que, 

evidentemente una  mayor seguridad vial no se logrará con una sola acción 

como la de saturar la ciudad con la instalación de semáforos.  

   No obstante, mientras la seguridad vial no se sostenga sobre 

un plan integral que apunte a varias medidas que formen un sistema armónico, 

garantizando la seguridad que los vecinos, resulta necesario responder al pedido 

de los vecinos, quienes solicitan al menos, la instalación de semáforos en lugares 

estratégicos; como,  por ejemplo,  en la intersección de calle Florida y 1º de 

Mayo, arteria, ésta última, que desde  Av. Güemes cambia su nombre a calle 

Salta, y es por la cual se ingresa desde la zona sur al microcentro de nuestra 

ciudad. 

   Razones por las cuales, considero oportuno solicitar al 

Departamento Ejecutivo Municipal, el cumplimiento de la Ordenanza N° 

5159/11.   

   Por lo expuesto, solicito a mis pares,  el acompañamiento con 

su voto positivo, del presente proyecto de Comunicación. 



 
 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

Artículo 1º: El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a dar 

cumplimiento a lo dispuesto en  la ordenanza Nº 5159/11.- 

 

Artículo 2°: De forma.- 

 
 
 
 


