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San Fernando del Valle de Catamarca, 11 de noviembre de 2020 

 

 

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 este Concejo Deliberante, a fin 

de que incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, el 

presente Proyecto de Ordenanza. - 

                 Sin otro particular, lo saludo con distinguidaconsideración y 

respeto. 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO:Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal 

proceda a la implementación del uso obligatorio de chalecos 

identificativos y reflactarios del personal de mensajería, cadetería 

y delivery que lleven a cabo su actividad dentro de los límites de 

nuestra Ciudad Capital. 

 

FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto de Ordenanza tiene como finalidad, disponer 

que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a través de las 

áreas correspondientesa la implementación del uso obligatorio de 

chalecos identificativos y reflactarios de personas que lleven a 

cabo actividades de mensajería, cadetería y delivery dentro de 

nuestra ciudad capital. Esta iniciativa fue transmitida por vecinos 

que percibieron necesaria esta medida por diversos factores, uno 

de ellos es la seguridad de los trabajadores, ya que exponen su 

salud y su vida en moto o bicicleta a lo largo y lo ancho de nuestra 

ciudad y en horarios en los q no cuentan con luz diurna, es por ello 

que como medida preventiva de potenciales accidentes es 

acertado el motivo del presente proyecto de ordenanza. 

 Otro de los factores responde a los crecientes y lamentables 

hechos de inseguridad que aquejan a los vecinos, que en muchas 

circunstancias se movilizan en motocicletas desde donde ejecutan 

los llamados arrebatos. Estos chalecos darán cierta identificación 

de la actividad que están realizando los trabajadores y a su vez  
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Permitirán visualizarlo más fácilmente como así también evitar 

siniestros viales. Consideramos que el municipio debe proporcionar 

a los trabajadores de este rubro este tipo de elementos que 

optimice su labor en miras del cuidado y protección que merecen. 

Por todo lo expuesto y considerando unaverdadera necesidad, es 

que invito a los Señores Concejales a que me acompañen con su 

voto positivo al siguiente Proyecto de Ordenanza.  
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EL  HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°:Dispónese que el Departamento Ejecutivo 

Municipal proceda a la implementación del uso obligatorio de 

chalecos identificativos y reflactarios del personal de mensajería, 

cadetería y delivery que lleven a cabo su actividad dentro de los 

límites de nuestra Ciudad Capital. 

 

ARTICULO 2°: Disponese que el municipio proporcione los 

chalecos identificativos y reflactarios a los trabajadores de 

mensajería, cadetería y delivery. 

 

ARTÍCULO 3°: Los gastos que demande el cumplimiento de la 

siguiente Ordenanza, deben ser imputados al Presupuesto General 

de Gastos y Recursos correspondiente. 

 

ARTICULO 4°:De forma. 

 


