SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 7 de Octubre de 2020

Sr. Presidente del Concejo Deliberante
de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
Daniel Zelaya
Su Despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo
Legislativo que preside, a fin de presentar Proyecto de Ordenanza y solicitarle
su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión, para su conocimiento y
consideración.
Sin más, saludo a Ud. atte.

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. Nº 4223/07

CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

PROYECTO DE ORDENANZA

AUTOR: Alicia Paz de la Quintana

ASUNTO: S/ Establecer el sentido de circulación mano única para el tránsito
vehicular de la calle Capital Federal, comprendido en el tramo que va desde
calle Mendoza hasta calle Marcos Figueroa de la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca.

TITULO: Sentido de circulación de la calle Capital Federal.
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Ord. Nº 4223/07

FUNDAMENTO

El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores
Concejales tiene por objeto establecer el sentido de circulación mano única
para el tránsito vehicular de la calle Capital Federal, comprendido en el tramo
que va desde calle Mendoza hasta calle Marcos Figueroa de la Ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Es sabido que la mencionada calle, actualmente tiene sentido de circulación
doble mano como continuación de una importante avenida de nuestra ciudad.
Que la calle no es lo suficientemente ancha como para permitir la circulación en
doble mano de los vehículos que por allí transiten.
Que es notable la necesidad de circulación mano única de la calle Capital
Federal ya que por ella también transitan colectivos de transporte público de
pasajeros, lo que hace más dificultoso el tránsito por la misma de dos
vehículos, más los que se encuentran estacionados.
Que el estado actual de doble mano de la mencionada arteria genera cruces
peligrosos en la zona.
Que la calle Capital Federal, presenta un desvío que se produce en la
intersección con la calle Marcos Figueroa y, que a partir de ahí continua en
sentido de mano única para el tránsito vehicular con dirección norte-sur.
Que en definitiva lo que se pretende es tener un tránsito más ordenado,
seguro y con una mayor accesibilidad y conectividad de la zona.
Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento con
su voto positivo del presente proyecto de Ordenanza tanto en general como en
particular.
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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

Sanciona la siguiente

ORDENANZA

ARTÍCULO 1: Disponesé establecer el sentido de circulación mano única
para el tránsito vehicular de la calle Capital Federal, comprendido en el tramo
que va desde calle Mendoza hasta calle Marcos Figueroa de la Ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.

ARTÍCULO 2: DE FORMA.
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