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                                    San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de junio de 2018.- 

 

 

Al Señor Presidente del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de  

San Fernando del Valle de Catamarca 

Dn. Daniel Zelaya 

S--------------------------/----------------------D: 

 

                                                                         Tengo el agrado de dirigirme a 

usted y por su digno intermedio a los demás señores concejales miembros de 

este Concejo Deliberante, a fin de que incorpore en el Orden del Día de la 

próxima Sesión Ordinaria, el presente Proyecto de Ordenanza. - 

                                                                          Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto. – 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

 

Autor: Fernando Augusto Navarro 

Asunto: Instalación de semáforo y demarcación de sendas peatonales en Av. 

Misiones intersección Av. Gobernador Correa. - 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

            Atendiendo a las inquietudes y pedidos manifestados por los vecinos y 

transeúntes del sector se solicita la colocación de semáforo y demarcación de 

sendas peatonales en Av. Misiones intersección Av. Gobernador Correa Zona 

Sur de nuestra ciudad. Dicho pedido obedece a la imperiosa necesidad de 

ordenar el tránsito en una zona muy frecuentada que se tornó comercial 

adquiriendo una gran dinámica gracias al progreso y expansión del sector oeste 

de la ciudad. 

           Al ser esta una de las Avenidas más transitadas tanto por vehículos 

particulares, autos; motos; camionetas y bicicletas, también se puede observar 

una importante cantidad de peatones practicando sus caminatas diarias y 

recreativas. 

           Se puede observar a diario un importante flujo de vehículos livianos y 

pesados por esta zona. No solo transitan los vehículos de empresas de 

transporte de pasajeros públicos, sino que también un innumerable tránsito de 

camiones cargados con áridos (arena, ripio, etc.) ya sea provenientes de la 

municipalidad o de la provincia sino además los pertenecientes a los corralones 

que se encuentran cerca de esta intersección.  Como asimismo otros 

transportando asfalto y maquinarias pesadas. 

          Igualmente debemos recordar que es una zona donde se encuentran las 

distintas Plantas de áridos y asfalto municipal y de vialidad provincial, pero 

también se encuentran la mayoría de las canteras que posee la ciudad capital. 

      

           Observemos, además, que en esta intersección se localiza la empresa 

cooperativa San Fernando, empresa de transporte urbano, donde toda su flota 

hace ingreso y salida por dichas avenidas, sin olvidar, además, que a menos de 

100 mts. Se proyectó una estación de servicio. 

          Considerando que con la instalación de un semáforo, será fundamental 

para ordenar el tránsito y brindar seguridad peatonal y vehicular a todos los 

vecinos del lugar. También se deberá marcar las sendas peatonales para ordenar  
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El transito como mencionamos al principio como también evitar cualquier tipo 

de accidente.    

  Adjuntamos, para su mejor ilustración un croquis del Barrio al que se refiere 

el presente Proyecto. En el ANEXO I del presente proyecto. 

         Por los expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el presente 

Proyecto de Ordenanza.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

competente, debe proceder a la colocación de semáforo y demarcación de 

sendas peatonales en la intersección de Av. Misiones y Av. Gobernador Correa. 

ARTICULO 2°: Los gastos que demande el cumplimiento de la siguiente 

Ordenanza, deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente. 

ARTICULO 3°: De forma. 

 


