
 

                                                                                       

 

 

                                                     San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de  Marzo del 2021 

 
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
 
MUNICIPALIDAD DE SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA  
 
SR. DANIEL ZELAYA  
 
S………. /………. D 

                                  
                              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 Comunicación 

“Crease el proyecto municipal de red de Bicisendas y/o ciclovías de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca” y solicitarle 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 MAURICIO VARELA  
 
PROYECTO: COMUNICACIÓN. –  
 
OBJETIVO: Instar la ejecución de “Crease el proyecto municipal de red de Bicisendas y/o 

ciclovías de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca” 

FUNDAMENTACIÓN:  

  Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar el Proyecto de 

Comunicación bajo Ordenanza Nº 7631/20, sobre “Crease el proyecto municipal de red 

de Bicisendas y/o ciclovías de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”. 

  En base a la necesidad identificada de fomentar y estimular el uso adecuado y controlado 

de bicicletas en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, como un medio de 

transporte optativo, brindando al usuario condiciones de circulación más seguras, 

eficaces, económicas y saludables es que impulsamos la ejecución de la presente 

ordenanza; si las personas tuvieran la opción de usar la bicicleta con una infraestructura 

mínima que protegiera a los ciclistas del peligro de los vehículos, aunado a una estructura 

normativa eficiente, se incrementaría su uso, no únicamente como una actividad 

recreativa, sino como un medio de transporte rápido y no contaminante. 

  Con esta iniciativa se trata de concientizar a los ciudadanos de que el sistema de 

transporte es condición necesaria para alcanzar el desarrollo, y que un sistema sostenible 

por tanto, favorece a todos.  

  Se pretende la institucionalización del uso de la bicicleta como un medio de transporte 

alternativo, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra Ciudad 

Capital. 

  Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente 

Proyecto de Comunicación.  

 

 



 

                                                                                       

 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 
ARTICULO 1°: Instar la ejecución de la Ordenanza N° 7631/20  Sobre la creación del 
Proyecto Municipal  Red de Bicisendas y/o ciclovías de la Ciudad de San Fernando del Valle 
de Catamarca 
 
ARTICULO 2°: DE forma.- 

      


