
 

 

     San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles 27 de Mayo del 2020.- 

 
 
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 “Disponese la construcción de reductores de velocidad tipo lomo 

de burro de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 4933/10 (Marco 

normativo de los reductores de velocidad tipo lomo de burro instalados o a 

instalar en las red vial del municipio) en diferentes arterias de la trama urbana 

del circuito 8 y 9 de nuestra Ciudad Capital”.- 

1) Av. Camino de la Virgen 

2) Av. Eulalia Ares de Vildoza 

3) Av. Ricardo Balbín 

4) Av. Presidente Castillo 

Pido a su vez 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 Francisco Sosa 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Disponese la construcción de reductores de velocidad tipo lomo 

de burro de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 4933/10 (Marco 

normativo de los reductores de velocidad tipo lomo de burro instalados o a 

instalar en las red vial del municipio) en diferentes arterias de la trama urbana 

del circuito 8 y 9 de nuestra Ciudad Capital”.- 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Los reductores de velocidad para el tráfico, son un dispositivo que 

desempeña un papel vital en la seguridad y mantenimiento de la velocidad por 

parte de los vehículos.-  

       Señores concejales, si tomamos en cuenta la cruda realidad a la que nos 

enfrentamos desde hace algunos años a esta parte, en materia de accidentes 

viales en el contexto nacional y, provincial y en nuestra ciudad, donde  los 

accidentes de tránsito en vez de disminuir, cada año aumenta, es necesario no 

sólo la concientización, sino la correspondiente prevención a partir de estos 

dispositivos.- 

      No obstante, son los propios vecinos quienes nos piden continuamente la 

instalación de reductores de velocidad por más antipático que ello resulte, ya 

que pareciera ser la manera más efectiva de lograr que los conductores 

reduzcan la velocidad y se conduzca con prudencia  en muchos sectores del 

circuito.- 



 

 

Por cuanto, ante el periodo de numerosos vecinos de distintos sectores que 

componen la trama urbana del circuito 8 y 9. El presente proyecto plantea la 

necesidad de que el Departamento Ejecutivo Municipal a través del área 

correspondiente proceda a la construcción de reductores de velocidad en los 

lugares que se detallan a continuación: 

1. Av. Camino de la Virgen 

2. Av. Eulalia Ares de Vildoza 

3. Av. Ricardo Balbín 

4. Av. Presidente Castillo 

 

              Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el voto 

positivo del presente Proyecto de Ordenanza, tanto en lo general como en 

particular.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

   

1. Av. Camino de la Virgen 

 

2. Av. Eulalia Ares de Vildoza 

 



 

 

 

3. Av. Ricardo Balbín 

 

 

 

4. Av. Presidente Castillo 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTICULO 1°.- Disponese la construcción de reductores de velocidad tipo 

lomo de burro de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 4933/10 (Marco 

normativo de los reductores de velocidad tipo lomo de burro instalados o a 

instalar en las red vial del municipio) en diferentes arterias de la trama urbana 

del circuito 8 y 9 de nuestra ciudad capital.- 

5. Av. Camino de la Virgen 

6. Av. Eulalia Ares de Vildoza 

7. Av. Ricardo Balbín 

8. Av. Presidente Castillo 

ARTICULO 2°.- La construcción de los reductores de velocidad deberá contar 

con la correspondiente señalización horizontal y vertical.-  

ARTICULO 3°.- Los gastos que demande la ejecución de la presente 

Ordenanza serán imputados al presupuesto general y recursos 

correspondientes.- 

ARTICULO 4°.- De forma.- 

 

 

 

 

 


