
 

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853  
 Ord. N° 4223/07 

 

 

 

 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca,  de  Mayo de2018 

  

 

 

   

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

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

solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Declaración de la Emergencia del  

Sistema de Nomenclatura Municipal en lo que atañe a nombres de calles y pasajes”  en 

el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se 

adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

  

   Visto, que resulta una aflicción diaria de los vecinos la falta de 

nominación y cartelería de las calles de la ciudad.  

   Que, realizando un estudio de la normativa aplicable, nuestra Carta 

Orgánica Municipal establece en su Artículo 55° “Deberes y Atribuciones del Concejo: Son 

Deberes y atribuciones del Concejo: - Imponer nombres a calles, plazas, pasajes, paseos, 

parques y demás lugares públicos, los que una vez impuestos no podrán ser modificados”. 

   A su vez, la  Ordenanza N° 691/1974 establece el Sistema de Ejes 

Cartesianos y de Nomenclatura de Calles de la Ciudad, siendo modificada por la Ordenanza 

N° 6278/15, que propone además la prolongación nominal de algunas calles.   

Que, no obstante la legislación vigente, la realidad demuestra 

falencias y carencias en el Sistema de Nomenclatura existente, ya sea por la falta de 

cartelería que informe el nombre de las arterias o por la inexistencia de nombre alguno o 

inclusive por la variedad de nombres que aún presentan muchas arterias de nuestra ciudad.  

Tal situación se ha prolongado en el tiempo sin tener una solución 

eficiente, por lo que resulta imprescindible la Declaración de un Estado de Emergencia a 

los fines de arbitrar todas las medidas necesarias para dar una solución final a esta 

problemática.    

De esta manera, habrá que echar un vistazo a las  prácticas modernas 

de importantes ciudades vecinas y del mundo, mediante las cuales se denomina a calles y a 

otros espacios públicos de acuerdo a Sistemas de nominación paralelos con identificación 

numérica.  

Es menester destacar,  que la nominación actual es representativa de 

la cultura, el arte y nuestra historia catamarqueña. En los últimos años, la tendencia de 

nominación fue la de enaltecer a personajes queridos por la comunidad, que representaron 

una impronta en la vida de muchos vecinos, por lo que varias calles al día de hoy llevan el 

nombre de músicos, médicos, abogados, sacerdotes, etcétera.   

Desde este punto de vista, además de la limitación de la Carta 

Orgánica, es impensable cualquier reemplazo de la nominación de las mismas, en tanto el 

cambio de nomenclatura induce a una perjudicial confusión en diversos planos: a nivel 

vecinal, el acostumbramiento de los vecinos al nombre histórico de la arteria conlleva a la 

continuidad de la misma en el lenguaje corriente; a nivel administrativo, los inconvenientes 

que se generan en el ordenamiento de la trama urbana; en el plano histórico, dificulta todo 

estudio retrospectivo y perturba el desarrollo de los conocimientos generales en cuanto a la 

nomenclatura del Municipio; finalmente en el caso de los servicios, la demora en los 

trámites de cambios en las facturas comerciales, servicios de luz, agua, telefóno, etc.     

Finalmente es vital  la participación vecinal, por lo que se propone la 

inclusión de miembros de la comunidad en la Comisión de Nomenclatura Urbana, ello en el 
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marco de una sociedad pluralista, en vista de que su opinión buscará generar la inclusión de 

los vecinos en la opinión  acerca de sus propios espacios.  

Por  ello es que  invito a mis pares a que me acompañen con su voto 

positivo en el siguiente proyecto de Ordenanza.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Declárese la Emergencia del  Sistema de Nomenclatura Municipal en lo que 

atañe a nombres de calles y pasajes, en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, con la finalidad de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de 

acciones tendientes a lograr  un método de identificación ordenado y acabado de 

nominación de sus arterias.   

 

ARTÍCULO 2°: A los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, la declaración de 

emergencia tendrá una duración de un (1) año, contando a partir de su entrada en vigencia, 

pudiendo ser éste prorrogado por el Poder Ejecutivo, por única vez y por igual término, en 

caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado.  

 

ARTÍCULO 3°: En el marco de la Emergencia declarada por el Artículo N° 1 

encomiéndese la formación de un nuevo plano de la Ciudad, con la incorporación de un 

Sistema Identificador numérico correlativo adicional a la nomenclatura actualmente 

existente de calles, pasajes y avenidas. 

 La identificación se realizará de manera ascendente y correlativa en los sentidos Este a 

Oeste y Sur a Norte aplicando el criterio que se detalla a continuación: 

a) Arterias con orientación cardinal Este-Oeste: se identificarán con números pares 

correlativos comenzando desde el Sur; 

b) Pasajes con orientación cardinal Este-Oeste: se identificarán con número par menor 

correspondiente a la altura y el subíndice numérico correlativo correspondiente; 

c) Arterias con orientación cardinal Sur-Norte: se identificarán con números impares 

correlativos comenzando desde el Este; 

d) Pasajes con orientación cardinal Sur-Norte: se identificarán con el número impar menor 

correspondiente a la altura y el subíndice numérico correspondiente. 

 

ARTÍCULO 4°: Créase la Comisión de Nomenclatura Urbana, de carácter transitoria,  la 

que estará conformada  por dos (2) Concejales y dos (2) miembros de la  Secretaria de 

Planeamiento y Modernización y dos (2) representantes barriales elegidos previa 

convocatoria pública.   

Para el caso de tratamiento particular de un barrio, la comisión podrá  componerse además, 

del concejal de los circuitos intervinientes y de delegados de Centros vecinales, ONGS, 

clubes deportivos, simples asociaciones de vecinos del mismo.    
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ARTÍCULO 5°: Son funciones de la Comisión: 

- Evaluar la situación nominal  de las arterias de la Ciudad.  

- Formar un Registro de arterias con nominación. 

- Confeccionar el plano del artículo 3° de la presente Ordenanza. 

- Estudiar la factibilidad de aplicación de cartelería sustentable con tecnología Led 

para la nomenclatura de las principales arterias de la ciudad.  

- Elevar informes trimestrales a la Comisión de Gobierno indicando los avances 

realizados.  

 

ARTÍCULO 6°: El Concejo Deliberante deberá realizar por el término de treinta (30) días, 

una convocatoria pública para los interesados en conformar la Comisión. El llamado deberá 

realizarse públicamente, a través de diarios locales y en la Página Web del Concejo 

Deliberante además de cualquier otro medio de comunicación a instituciones que considere 

pertinente. La elección de los integrantes será realizada por la Comisión de Gobierno la que 

deberá expedir su decisión hasta diez (10) días después de finalizada la fecha de 

presentación de candidatos.   

 

ARTÍCULO 7°: Facúltase al Departamento Ejecutivo a firmar convenios con entidades 

públicas o privadas, nacionales y/o provinciales a los efectos de arbitrar medios para la 

instalación y reposición de cartelería  con la nomenclatura correspondiente.  

 

ARTÍCULO 8°: De Forma.-  

 


