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San Fernando del Valle de Catamarca, 5 de Agosto de 2018- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S_____________/______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a usted y 

por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo 

Deliberante, a fin de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión 

Ordinaria, el presente proyecto de Comunicación.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO: SOLICITASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N°4933/10. QUE DISPONE 

ESTABLECER UN MARCO NORMATIVO DE LOS REDUCTORES 

FÍSICOS DE VELOCIDAD INSTALADOS O A INSTALARSE EN LA RED 

VIAL DEL MUNICIPIO, ESTABLECIENDO LOS CRITERIOS BÁSICOS 

PARA SU DISEÑO TIPO “LOMOS DE BURRO”, CONSTRUCCIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

FUNDAMENTOS 

         El presente Proyecto de Comunicación tiene por objeto disponer 

establecer un marco normativo de los reductores físicos de velocidades 

instaladas o a instalarse en la red vial del municipio en el cual estipula que 

los mismos sean tipo “Lomo de burro” muestra que este tipo de 

reductores constituye un real aporte al mejoramiento de la seguridad vial 

local, un incorrecto diseño, ubicación y construcción hacen que estos no 

tengan los efectos esperados que se estiman. Las últimas publicaciones 

periodísticas con respecto a los reductores de velocidad se desglosan 

diferentes opiniones y criterios al respecto. 

         Atento a lo manifestados por los vecinos y transeúntes tanto de 

automóviles como de motocicletas en desacuerdo con las colocación de 

reductores de velocidad tipo “tortugas” amarillas que invaden nuestro 
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valle central ya que se considera que estos generan un efecto nocivo en 

los vehículos.  

            Claramente no hacemos un juicio de valor de que los daños a los 

vehículos predominen sobre medidas de preservación de la vida e 

integridad física de los ciudadanos de nuestra ciudad pero consideramos y 

sugerimos que la construcción de los reductores de velocidad deben ser 

tipo “lomos de burro” los cuales logren cumplir con los objetivos  de 

evitar o disminuir siniestros viales y a la vez no sean nocivos y peligrosos 

para los vehículos y particularmente para las motocicletas que 

representan un peligro real ya que representa un riesgo de desestabilizar 

su curso y un potencial accidente como consecuencia de ello.  

             Es por esto que solicitamos que se le de un efectivo cumplimiento 

a la ordenanza N°4933/10 el cual manifiesta los reductores de velocidad 

sean tipo “LOMOS DE BURRO”.- 

 Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación de este proyecto de Comunicación.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LO SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.- Solicitase al departamento ejecutivo municipal el cumplimiento de 

la ordenanza n°4933/10. Que dispone establecer un marco normativo de los 

reductores físicos de velocidad instalada o a instalarse en la red vial del 

municipio, estableciendo los criterios básicos para su diseño tipo “Lomos de 

Burro”, construcción, señalización y mantenimiento. 

 

ARTICULO 2°.- De forma.- 

 


