
 

 

                                             San Fernando del Valle de Catamarca,  Lunes  29  de Octubre 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 Ordenanza “Imponese de nombres a 

calles sin nomenclatura del Barrio Mi Jardín ubicado en el Circuito de esta Ciudad Capital”, 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: “Imponese de nombres a calles sin nomenclar del Barrio Mi Jardín ubicado en el 

Circuito de esta Ciudad Capital”.- 

FUNDAMENTACION  

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

de Ordenanza sobre “Imponese de nombres a calles sin nomenclar del Barrio Mi Jardín ubicado en 

el Circuito 7 de esta Ciudad Capital”.- 

     El presente Proyecto de Ordenanza, es originado por un pedido expreso de los Vecinos del 

Barrio Mi Jardín, a los efectos de gestionar la imposición de nombres a tres calles del citado 

complejo habitacional, mencionando nombres referentes a flores en alusión al nombre del barrio. 

El mismo se encuentra delimitado por las Avenidas Los Terebintos al sur, Las Dalias al oeste, 

Monseñor Sueldo al norte y San Juan Bautista al este, del sector norte de esta Ciudad Capital.-  

     Actualmente, el barrio Mi Jardín cuenta con las siguientes arterias con traza este-oeste: Avenida 

Monseñor Sueldo, Virgen Morena, S/Nombre, Polonia, S/Nombre, Holanda, Francia y S/Nombre 

creadas por la Ordenanza N° 3430/01. Las arterias que tienen trazado norte-sur son: Las Dalias, 

Los Tulipanes, Los Alelies, Maipú Norte, Las Rosas, Reina de los Humildes y Avenida San Juan 

Bautista creadas por la Ordenanza N° 2358/92.- 

     Se propone como nombres a las tres calles aún sin nomenclar, con trazado este-oeste, los 

siguientes: Las Gardenias, Flor de cerezo y Flor de Cardón (Anexo).- 

     Finalmente y según el objeto del presente proyecto de Ordenanza, es de suma importancia 

regularizar la denominación, numero catastral y sentido de circulación vehicular a calles de los 

nuevos conglomerados habitacionales, facilitando a los residentes el poder determinar con 

exactitud a los servicios públicos (luz, agua, transporte, emergencias, fuerzas de seguridad, etc), y 

privados (telefonía, internet, TV cable y satelital, servicio de correspondencia y cadetería entre 

otros) su ubicación en el ámbito de la Ciudad Capital, agilizando su atención en tiempo y forma.- 

     Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen  con la aprobación tanto en general 

como en particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- IMPONESE el nombre de FLOR DE CARDÓN a la primera paralela norte de la 

Avenida Los Terebintos, que nace al este en calle Reina de los Humildes hasta la Avenida Los 

Tulipanes, ubicado en el Circuito 7 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según 

plano anexo que forma parte de la presente.-  

ARTÍCULO 2º.- IMPONESE el nombre de FLOR DE CEREZO a la cuarta paralela norte de la Avenida 

Los Terebintos, que nace al este en Avenida San Juan Bautista hasta la Avenida Los Tulipanes, 

ubicado en el Circuito 7 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según plano 

anexo que forma parte de la presente.-  

ARTÍCULO 3º.- IMPONESE el nombre de LAS GARDENIAS a la sexta paralela norte de la Avenida Los 

Terebintos, que nace al este en la Avenida San Juan Bautista hasta la Avenida Los Tulipanes, 

ubicado en el Circuito 7 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según plano 

anexo que forma parte de la presente.-  

ARTÏCULO 4º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas de competencia 

realizará los estudios técnicos viales para establecer el sentido de circulación de las arterias 

mencionadas en la presente Ordenanza.-   

ARTÍCULO 5º.-EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas de competencia, 

dispondrá de la ejecución de la demarcación horizontal, y la colocación de carteles de señalización 

vertical con la nomenclatura, numeración catastral, y el sentido de circulación vehicular de las 

calles citadas ubicadas en el Circuito 7 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

según lo normado en la presente Ordenanza.- 

ARTÍCULO 6º.-EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas de competencia, 

dispondrá de la ejecución de la demarcación horizontal, y la colocación de carteles de señalización 

vertical con la nomenclatura, numeración catastral, y el sentido de circulación vehicular de las 

calles citadas ubicadas en el Circuito 7 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

según lo normado en la presente Ordenanza.- 

ARTÍCULO 7º.- DE Forma.- 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

 

 

 

 



 

 

 


