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San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Junio 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 la construcción de una rotonda vehicular en la 

intersección de Avenida Coronel Felipe Varela (Ruta Provincial Nº 1) 

y calle Alberto Pineta ubicado en el circuito 8 y 9 de esta Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca”. 

FUNDAMENTOS 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a 

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

“Dispónese la construcción de una rotonda vehicular en la 

intersección de Avenida Coronel Felipe Varela (Ruta Provincial Nº 1) 

y calle Alberto Pineta ubicado en el circuito 8 y 9 de esta Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca”. 

La presente iniciativa tiene por objeto dotar a la 

Avenida Coronel Felipe Varela (Ruta Provincial Nº 1) de un 

implemento de seguridad vial que regule el tránsito vehicular y paso 

peatonal en intersección con calle Alberto Pineta, a los fines de 

regular el tránsito de manera segura, estableciendo prioridades de 

circulación, teniendo en cuenta que es una vía de alta transitabilidad 

y de conexión con el sector de Banda de Varela y otras localidades 

de los departamentos vecinos al municipio de la 

Capital. 

Cabe destacar la importancia de la presencia de 

una rotonda en la trama urbana de la ciudad, la cual exige que los 

conductores desaceleren. Debido a esto, las rotondas sirven como un 

método para alertar a los usuarios de que están haciendo la 

transición desde un entorno de camino a otro, como desde la avenida 

a un sistema local de calles, o de un entorno rural a otro urbano, 

siendo relevante su función como implemento de seguridad vial. 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me 
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acompañen con la aprobación tanto en general como en particular, 

el presente Proyecto de Ordenanza. 

POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle 

de CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE la construcción de una rotonda vehicular 

en la intersección de Avenida Coronel Felipe Varela (Ruta Provincial 

Nº 1) y calle Alberto Pineta ubicado en el circuito 8 y 9 de esta Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca. 

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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