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San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: ORDENANZA 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS   

FUNDAMENTOS 

   Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca el presente proyecto de 

Ordenanza que tiene por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo 

Municipal proceda a la “Construcción de un puente peatonal  que 

permita el cruce peatonal en las Avenidas Belgrano-Inmigrantes- 

Italia, todo dentro del Circuito Seis de nuestra Ciudad Capital”. 

   

                                        El presente proyecto de Ordenanza obedece al 

diseño Universal que nos lleva a brindar las soluciones a los 

conflictos de diseño y conexión de las arterias para los peatones, tal 

y como existen en todas las Ciudades del Mundo,  de manera que 

se posibilite la movilidad, y sobre todo el transito seguro, en 

principio a transeúntes y vecinos, así como también a personas con 

movilidad reducida o discapacidad. 

                             Accesibilizar nuestra Ciudad requiere de cierta 

infraestructura para su modernización, la cual se puede visibilizar  a 

través de los aspectos directos que se deben mejorar, en este caso, 

el transito seguro de peatones por grandes Avenidas, con el 

conocimiento de la causa y la opinión de vecinos y transeúntes 

frecuentes. 

                           La Avenida Belgrano cuenta con el corredor rápido 

que es posible a través de la implementación de  “Onda Verde”, 

pero el cruce peatonal se ve en riesgo, por la ubicación de las 
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avenidas que confluyen a la misma (Av. Italia- Av. Inmigrantes- Av. 

Legisladores), resultando foco de innumerables accidentes. Por ello 

considero que es éste el objeto del presente Proyecto;  que las 

pasarelas o puentes peatonales son estructuras que permiten el 

paso seguro y continuo de peatones en vías de alto tráfico y 

velocidad. Hoy en día las mismas, deben considerar e incorporar 

condiciones de accesibilidad, seguridad y un recorrido que 

garantice el desplazamiento a todo ciudadano, sin importar su 

condición de movilidad (coches de niños, adultos mayores, usuarios 

silla de ruedas, personas ciegas, sordos, etc.). 

                       Resulta evidente la intención de no dejar aspectos 

aislados, por ello es que considero que estas infraestructuras deben 

funcionar también para personas con discapacidad en cuanto a 

accesibilidad y seguridad, que permita la libre circulación que por 

derecho propio poseemos todos. 

                       Es notorio que la obra en cuestión requiere de una 

inversión, la cual considero que no sería un gasto desmedido o 

superfluo, sino que viene a solventar una necesidad que es real en 

referencia al tránsito vehicular de la avenida de mención, su tráfico 

peatonal y la prevención de accidentes donde los vulnerables son 

los peatones, además, estéticamente colabora a que uno de los 

mayores ingresos vehiculares a nuestro casco céntrico provea la 

vista de una ciudad como lo son diferentes Ciudades modelos en las 

que ya funcionan este tipo de pasarelas.   

    Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 

Ordenanza. 
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         San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal 

arbitre los medios necesarios para la “Construcción de un puente 

peatonal  que permita el cruce peatonal en las Avenida Belgrano-

Inmigrantes- Italia, todo dentro del Circuito Seis de nuestra 

Ciudad Capital”. 

Artículo 2°: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las 

partidas presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de 

la presente según las previsiones que determine. 

Artículo 3º: DE FORMA.- 

 

 

 

 

 

 



                                           

                          Oscar Fernando Arias -Concejal Circuito Seis 

San Fernando del Valle de Catamarca 

            
 

ANEXO I 
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