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San Fernando del Valle de Catamarca, 17 de octubre 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 Ordenanza.- 

      Sin otro particular, lo saludo con distinguida 

consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

 

 

Autor: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

Asunto: DISPONESE LA COLOCACIÓN DE CARTELERIA DE SEÑALIZACION  

EN LA QUEBRADA DE MOREIRA EN TODA SU EXTENCION.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Ordenanza tiene por objeto disponer que el Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través del área competente, proceda a la colocación de cartelería de 

señalización y obras de señalización propiamente dichas en toda la extensión de la 

recientemente inaugurada “quebrada de Moreira”. 

El proyecto surge como consecuencia de lo que se observa cuando se transita por 

dicho trayecto, la poca señalización sumado a que es un camino sinuoso con pendientes y 

curvas cerradas lo que hace un lugar propicio para que se produzcan accidentes si no se 

toman medidas preventivas necesarias para evitarlas. 

Según el informe de medios periodísticos locales en el cual se hace alusión que una serie de 

siniestros viales fueron producto principalmente por la falta de señalización  ya que La 

Quebrada no cuenta con carteles sobre pendientes pronunciadas ni curvas peligrosas en el 

total de su extensión.  

 

Según especialista en la misma nota Indicó que la calzada debería contar con 

advertencias que llamen la atención para que los conductores tengan tiempo suficiente de 

frenar y disminuir la velocidad progresivamente sobre todo, durante el descenso. 

  

"Hay que revisar el diseño de la vía, advertir a la gente que no es un camino 

apropiado para determinadas prácticas o indicar que las velocidades máximas no son las 

permitidas por ley porque puede pasar que en algunos sectores, esas máximas no 
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correspondan con las permitidas a nivel nacional y sea necesario indicarlo con la 

señalización adecuada” Sostuvo que es necesario determinar cuáles son los puntos donde se 

produjeron los siniestros, colocar advertencias y cartelería horizontal y vertical, instalar 

“despertadores" de pintura especial integrada por esferas de cristal que llama la atención a 

los conductores y advierte que hay que disminuir la velocidad, colocar pequeños desniveles 

que anuncien al conductor que está ingresando a un sector de riesgo y que el frenado debe 

realizarse de manera progresiva, no abruptamente. 

Explicó que se debe advertir sobre la presencia de curvas peligrosas porque "las 

advertencias sobre la presencia de pendientes, curvas y distancias de frenado no son 

solamente para vehículos de gran porte. Son para todos".  

Finalmente indicó no hay un relevamiento de las distintas variables de siniestralidad 

que los técnicos necesitan para trabajar sobre a prevención de accidentes viales, y que "el 

Estado provincial está fallando porque no está definiendo las causas de los siniestros. Está 

faltando una política del Gobierno que se debe basar en un plan de seguridad vial que 

desconocemos y que las autoridades tienen la obligación de dar a conocer. En argentina hay 

un muerto por hora y Catamarca está entre las primeras en este lamentable ranking".  

21 de mayo: la gobernadora, Lucía Corpacci, junto a autoridades de Vialidad Provincial y 

de la Municipalidad inauguró la Quebrada de Moreira.  

26 de mayo: se registró el primer accidente vial: un auto colisionó contra una columna de 

alumbrado público, volcó y se incrustó en la banquina.  

1 de junio: un motociclista chocó contra una columna de alumbrado público.  

14 de julio: un ciclista cayó a la banquina y quedó malherido. 

25 de agosto: una ciclista cayó a la banquina y sufrió múltiples fracturas.  

22 de septiembre: un motociclista cayó a la banquina sufriendo múltiples fracturas.  

Personal policial de calle informó que regularmente hay "incidentes menores", sobre todo 

con automóviles, cuyos conductores no denuncian el siniestro y por ello no queda 

registrado.Por todo lo expuesto y considerando una verdadera necesidad, es que invito a los 

señores Concejales a que me acompañen con su voto positivo al siguiente Proyecto de 

Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a la 

instalación de carteleria de señalización y obras de señalización en el total del tramo de la 

llamada “quebrada de Moreira.- 

ARTÍCULO 2º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo, a realizar las previsiones 

presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente.  

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del 

Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

ARTICULO 4°.- De forma.- 

 


