
San Fernando del Valle de Catamarca,   03 de Noviembre de 2020.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto 

de solicitarle la inclusión en el temario de la próxima Sesión 

Ordinaria que celebre el Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza 

adjunto. 

   Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDAMENTOS: 
 
Señores Concejales; el presente proyecto de Ordenanza tiene por objeto: 
“Restringir el tránsito de vehículos particulares en la Av. Bartolomé de Castro 
desde la intersección con Av. Río Abaucán hasta Av. Ocampo, y en Av. 
Bartolomé de Castro intersección Av. Illía que se extiende al dique El Jumeal 
y su entorno, los días sábados y domingos de 10 a 20 hs”. 
Es conocido por todos los capitalinos que el Dique El Jumeal se ha convertido 
en un lugar de esparcimiento, recreación y es elegido para realizar actividad 
física por cientos de vecinos dado su lugar privilegiado donde se encuentra. 
En los últimos días, tanto el estado municipal como provincial anunciaron 
importantes obras en el sector tales como: bicisendas, nuevas caminerías, 
plazas de encuentro, mejoras en el alumbrado público y riego, recuperación 
de especies arbóreas y áreas especiales para actividades deportivas. 
También se prevé la construcción de un Ecoparque, que contempla la 
construcción de un Centro de Sensibilización ubicada a nivel del dique y una 
intervención lineal a lo largo de la avenida de acceso. Además, se señalizarán 
los senderos existentes de trekking y mountain bike en el perilago. 
En tal sentido, se espera que haya un incremento de concurrencia notable por 
parte de todos quienes eligen este hermoso lugar para realizar distintos tipos 
de actividades como: trekking, carreras de ciclismo, actividades náuticas, 
actividad física en los gimnasios al aire libre, skate, entre otras. 
Es por ello, que estimamos conveniente restringir la circulación de vehículos 
motorizados en una franja horaria determinada durante los días sábados y 
domingos, como forma de prevenir accidentes, preservar el medio ambiente y 
que haya una convivencia amigable entre peatones, ciclistas y familias que 
concurran al sector. 
Entendemos que una circulación excesiva de vehículos durante estos días, con 
picos de concurrencia, iría en detrimento de estos importantes proyectos de 
puesta en valor y de la apropiación del lugar que ya se observa por parte de 
todos quienes allí concurren. 
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto positivo 
el siguiente proyecto de ordenanza. 
 
 
 
 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

ORDENANZA 
 
Artículo 1º: Restringir el tránsito de vehículos particulares en la Av. Bartolomé 
de Castro intersección Av. Illía, y Av. Bartolomé de Castro desde intersección 
con Av. Río Abaucán hasta Av. Ocampo, que se extiende al dique El Jumeal y 
su entorno, los días sábados y domingos de 10 a 20 hs. 
 



Artículo 2º: Durante estos días y horarios sólo podrán circular aquellos 
vehículos que tenga el Permiso de Ingreso al área El Jumeal. 
 
Artículo 3º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar los 
controles y colocación de señalización pertinente a fin de dar cumplimiento a 
la presente.  
 
Artículo 4º: De forma. 


