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San Fernando del Valle de Catamarca, 31 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 Comunicación.- 

      Sin otro particular, lo saludo con distinguida 

consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN   

 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO: Solicitase que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las  áreas 

de competencia, remita un informe, en un plazo de 15 días de aprobada la presente, 

respecto de quien o quienes es o son los provedores de las “tortuguitas” o “tachas”, 

cuanto es la erogación destinada para las mismas y cual es el modo de contratación. 

 

FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto de comunicación puesto a consideración de los señores 

concejales tiene como fin solicitar que el departamento ejecutivo municipal, a través 

de las áreas de competencia, remita un informe detallado y documentado con 

respecto a quien o quienes es o son los proveedores de las “tortuguitas” o “tachas” 

las cuales se mal utilizan como reductores de velocidad en numerosas arterias y 

calles que conforman la trama de nuestra ciudad capital, cuanto es la erogación 

destinada para la compra las mismas y cuál es el modo de contratación para la 

adquisición de estas. Este proyecto está motivado principalmente para dar claridad a 

las especulaciones que se suscitan con respecto a este tema después de lo sucedido 

con la sanción de ordenanza de prohibir este tipo de elementos como reductores de 

velocidad y su posterior veto por parte del señor intendente, consideramos que la 

comunidad de nuestra ciudad se merece la información ante este tipo de 

especulaciones como así también el departamento ejecutivo municipal debe brindar 

el o los informes correspondientes aspirando siempre a una gestión transparente en 

todos sus rubros y aspectos que hagan de esta una ciudad mejor, es por ello que 

desde nuestra concejalía solicitamos que se brinde este informe que consideramos 

aportara a dilucidar dudas y también informarnos ya que la tarea del concejo 

deliberante no solo es de creación de normas municipales como fuente de 

ordenanzas sino también el deber de controlar y velar por los intereses de todos los 

vecinos de nuestra ciudad.   Por todo lo expuesto solicito al cuerpo de concejales el 

acompañamiento con su voto positivo del presente proyecto de comunicación tanto 

en general como en particular.- 
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El Concejo Deliberante sanciona la siguiente 

Comunicación 

 

ARTICULO 1º.- Solicitase que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de 

las  áreas de competencia, remita un informe, en un plazo de 15 días de aprobada la 

presente, respecto de quien o quienes es o son los proveedores de las “tortuguitas” o 

“tachas” mal utilizadas como reductores de velocidad, cuanto es la erogación 

destinada para la compra de las mismas y cuál es el modo de contratación para la 

adquisición de estas.- 

 

ARTICULO 2º.- De Forma.- 

 


