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San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Agosto de 2018. 

 

 

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 comunicación  s/ “Solicitase el cumplimiento 

de la Ordenanza N° 5312/11, sobre la instalación de semáforos en la intersección 

de calle Chacabuco, Pasaje Obispo Piedra Buena y Avenida Alem.” 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 

 

El presente proyecto tiene por objeto el cumplimiento el Articulo N° 1 de la 

Ordenanza Nº 5312/11, la que establece que el Ejecutivo Municipal proceda a la 

instalación de semáforos en la intersección de calle Chacabuco, Pasaje Obispo 

Piedra Buena y Avenida Alem.  

Cabe destacar que es necesario ordenar y moderar la circulación vehicular 

para la seguridad de la población en general, haciendo necesario la colocación de 

semáforos, lo cual reduce la posibilidad de que se produzcan accidentes entre 

vehículos y brindar una mayor seguridad al peatón que atraviesa esa esquina. 

El problema se ocasiona principalmente los días de semana cuando el transito 

se incrementa por la gran cantidad de vehículos, especialmente el de colectivos 

que tienen su recorrido por chacabuco cruzando hacia Av. Alem. 

La seguridad vial y el ordenamiento del tránsito, siguen siendo cuestiones que 

preocupan en nuestra Ciudad. 

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación del presente proyecto de comunicación. 

 

 

 

 

 

 



  

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

 
 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN   

 

ARTICULO 1º: Solicitase al Departamento Ejecutivo que proceda a dar 

cumplimiento a la Ordenanza 5312/11, sobre la instalación de semáforos en la 

intersección de calle Chacabuco, Pasaje Obispo Piedra Buena y Avenida Alem. 

  

ARTICULO 2º: De forma.  

 


