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San Fernando del Valle de Catamarca, 12 de Abril de 2022. 

Señor Presidente 

Del Concejo Deliberante de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Nicolas Zavaleta 

Su Despacho: 

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 Ordenanza 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. 
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AUTOR: Concejal Carlos Ruben Alvarez. 

PROYECTO: ORDENANZA. 

BLOQUE: juntos por el Cambio. 

OBJETO: “Dispónese que el DEM proceda a la instalación de un 

sistema de semáforos, demarcación de sendas peatonales y 

señalización vertical en inmediaciones de la Escuela Nº 493 ‘Adán 

Quiroga’ ubicada sobre Avenida Presidente Castillo entre Calles 

Eduardo Robin y Roger Balet de Villa Parque Chacabuco”. 

FUNDAMENTOS 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a 

fin de elevar para su consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre 

“Dispónese que el DEM proceda a la instalación de un sistema de 

semáforos, demarcación de sendas peatonales y señalización vertical 

en inmediaciones de la Escuela Nº 493 ‘Adán Quiroga’ ubicada sobre 

Avenida Presidente Castillo entre Calles Eduardo Robin y Roger Balet 

de Villa Parque Chacabuco”. 

La presente iniciativa tiene por objeto dotar a la 

Avenida Presidente Castillo de un implemento de seguridad vial que 

regule el tránsito vehicular y peatonal en inmediaciones de la Escuela 

Nº 493 Adan Quiroga. 

Es bueno aclarar que dicha avenida contaba con 

reductores de velocidad frente a la escuela, los cuales fueron 

gestionados con insistencia ante la administración municipal por la 

Concejalía mandato cumplido del circuito 8 y 9 (gestión 2015-2019), 

luego de presentar el Proyecto de Ordenanza mediante Expediente 

Nº 3135-A-2017 sobre “dispónese la instalación de reductores de 

velocidad sobre Avda Presidente Castillo en el tramo comprendido 

entre calle Roger Balet y calle Eduardo Robin Correa del Barrio Villa 

Parque Chacabuco”, cuya iniciativa contaba con el estudio de la 

Comisión de Planeamiento y Obras Públicas de este Concejo 
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Deliberante con Despacho de Comisión Nº 240/17 y finalmente 

fuera girado a archivo. 

Tales reductores de velocidad fueron retirados por 

la administración municipal, quedando desprovistos de un elemento 

que inste a los conductores de reducir la velocidad en esa zona 

escolar, situación que pone en serio riesgo la integridad física de 

niños, niñas, docentes y padres que a diario concurren a ese 

establecimiento. 

Desde esta Concejalía se solicita se intervenga el 

sector donde se ubica la Escuela Nº 493 a los efectos de contar con 

un sistema de semáforos, demarcación de sendas peatonales y 

señalización vertical, realizando el estudio, evaluación, y proyecto de 

la obra, estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar los 

mecanismos de seguridad vial en el entorno escolar señalado. 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me 

acompañen con la aprobación tanto en general como en particular, 

el presente Proyecto de Ordenanza.  
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle 

de CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal 

proceda a la instalación de un sistema de semáforos, demarcación 

de sendas peatonales y señalización vertical en inmediaciones de la 

Escuela Nº 493 ‘Adán Quiroga’ ubicada sobre 

Avenida Presidente Castillo entre Calles Eduardo Robin y Roger Balet 

de Villa Parque Chacabuco. 

ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las 

áreas de competencia, deberá realizar el estudio, evaluación, y 

proyecto, estableciendo los mecanismos idóneos para ejecutar la 

obra referenciada en el Artículo 1º. 

ARTÍCULO 3º: LOS gastos que demande la ejecución de la presente 

deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, 

tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se 

cumpla lo normado en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 4°: DE Forma. 

ANEXO I 
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ANEXO II 

Reductores de Velocidad sobre Avda Pte Castillo Año 2019. 
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