
 

 

                                                                  San Fernando del Valle de Catamarca, 7  de Marzo 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 “Ordenamiento del tránsito en esquina 

Tucumán y Av. Güemes“, 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: Ordenanza 

OBJETIVO: “Ordenamiento del tránsito en esquina Tucumán y Av. Güemes“  

FUNDAMENTACION  

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

de ordenanza sobre “Ordenamiento del tránsito en esquina Tucumán y Av. Güemes”. 

El presente proyecto tiene como finalidad dar una solución al problema que presenta el hecho de 

que quién circula en dirección este-oeste por av. Güemes tenga sólo una opción de giro hacia la 

izquierda en la esquina Av. Güemes y Vicario Segura, y ninguna otra opción de giro reglamentario 

hacia la izquierda hasta calle Rivadavia. Comprime aún más esta situación, que la salida del 

estacionamiento de La Terminal de Ómnibus está entablada sobre la Av. Güemes, y que tras salir 

de dicho estacionamiento es obligatorio circular en sentido oeste hasta Salta, girar a la derecha e 

introducirse dos cuadras dentro del casco céntrico produciendo en horas pico un embotellamiento 

crítico de la zona, para volver por Tucumán y salir hacia el Este-sur de la ciudad por calle Santiago 

del Estero. Aquí se sugiere que con la instalación de un semáforo que habilite el giro hacia 

Tucumán (Dir. Sur), por parte de quién circula por Av. Güemes (Dir. Oeste), se solucionará el 

problema y descongestionará calles céntricas como Salta, o el tramo de Av. Güemes entre 

Tucumán y Salta que permanece casi constantemente en estado de embotellamiento. Así 

quedarán habilitadas tres opciones de giro reglamentario hacia la izquierda, y fomentar el 

descongestionamiento del centro de la ciudad: Av. Güemes esquina Vicario Segura; esquina 

Tucumán; y esquina Rivadavia. 

Sin otro particular, y esperando contar con el acompañamiento de mis pares, es que solicito su 

aprobación, me despido atentamente. 

 

  



 

 

Articulado 

Artículo 1: Dispóngase la instalación de un semáforo que habilite el giro a la izquierda para quién 

circula por Av. Güemes en dirección este-oeste, esquina Tucumán. 

Artículo 2: Dispóngase que el Departamento ejecutivo municipal arbitre los medios necesarios 

para la aplicación de la presente ordenanza. 

Articulo 3: De forma.- 

  



 

 

Anexo: Imágenes Ilustrativas. 
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