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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 28 de octubre 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. 
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                                         CONCEJO  DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

 

                                      PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: Concejal Alicia Paz de la Quintana 

ASUNTO: S/ Disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal realice 

acciones concretas en las rotondas de la ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca que carezcan de una correcta señalización de carácter 

preventivo, con el fin de disminuir los riesgos o peligros que representan 

para los vehículos y para garantizar la seguridad de quienes transiten por 

allí.   

TITULO: Acciones concretas en rotondas que carezcan de una 

correcta señalización de carácter preventivo 
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                                         FUNDAMENTO 

El presente proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores 

Concejales, tiene por objeto disponer que el departamento ejecutivo 

municipal realice acciones concretas en las rotondas de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca que carezcan de una correcta 

señalización de carácter preventivo, con el fin de disminuir los riesgos o 

peligros que representan para los vehículos y para garantizar la seguridad 

de quienes transiten por allí.   

Estas medidas podrán ser; señalética (conocidos como ojos de gatos), 

pintura refractaria, placas refractarias y cartelería que indicaren 

fehacientemente la necesidad de disminuir la velocidad y acceder a la 

rotonda con las precauciones que se requieren. Además de reductores de 

velocidad según ordenanza Nº 4933/10 en el caso que correspondiere. 

Existen personas que no conocen la peligrosidad de algunas rotondas, por 

lo que son potenciales víctimas de sus riesgos si no se extreman las 

medidas preventivas necesarias. 



 

 

 

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

Ord. Nº 4223/07 

 

Estas acciones preventivas tienen la finalidad de advertir la proximidad de 

una circunstancia anormal en la vía (rotonda) que puede resultar sorpresivo 

o peligroso a la circulación, apunta a que se adopte una actitud adecuada. 

De ejecutarse estas medidas se lograría una gran disminución de los riesgos 

en las rotondas y se evitarían los siniestros viales. 

Muchas de las mejoras que se pueden realizar en la proximidad  y accesos a 

las rotondas como pintura vial, señalética y carteles, en un principio no 

requerirán de grandes erogaciones. 

Los inconvenientes de transito vienen acrecentándose visiblemente durante 

los últimos años debido a un aumento sostenido de vehículos y sobre todo 

de motocicletas. 

En este contexto y teniendo en cuenta la percepción del riesgo de algunas 

rotondas de nuestra ciudad, estas acciones concretas apuntan a la 

instalación de elementos disuasorios de velocidad, ósea un trabajo de 

precaución vial.  
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Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares el acompañamiento con su 

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

en particular. 

 

                            

 

 

 

 

                                    

                                     

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

Ord. Nº 4223/07 

 

 

                                   El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

                                                  Sanciona la siguiente 

 

                                                     

                                                      ORDENANZA 

ARTICULO 1º: DISPONESE que el  departamento ejecutivo municipal 

realice acciones concretas en las rotondas de la ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca que carezcan de una correcta señalización de carácter 

preventivo, con el fin de disminuir los riesgos o peligros que representan 

para los vehículos y para garantizar la seguridad de quienes transiten por 

allí.   

ARTÍCULO 2º: PARA  dar cumplimiento al artículo 1º se deberán 

ejecutar las siguientes medidas: 

-señalética (conocidos como ojos de gatos); 
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 -cartelería;  

 -Pintura refractaria; 

-placas refractarias; 

-Reductores de velocidad según ordenanza Nº 4933/10; 

que indicaren  fehacientemente la necesidad de disminuir la velocidad y 

acceder a la rotonda con las precauciones que se requieren. 

 

ARTÍCULO 3º: DE FORMA. 

 


