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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 29 de Noviembr e de 2018 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A  

ARTÍCULO 1º.- Declárese la Emergencia del Sistema de 

Nomenclatura Municipal en lo que atañe a nombres de  calles y 

pasajes, en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, con la finalidad de paliar el déficit  existente 

y posibilitar la realización de acciones tendientes  a lograr  

un método de identificación ordenado y acabado de n ominación 

de sus arterias.   

 

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la aplicación de la presente 

Ordenanza, la declaración de emergencia tendrá una duración de 

un (1) año, contando a partir de su entrada en vige ncia, 

pudiendo ser éste prorrogado por el Poder Ejecutivo , por única 

vez y por igual término, en caso de verificarse que  las 

causales que justifican la emergencia no han cesado .  

 

ARTÍCULO 3°.- En el marco de la Emergencia declarada por el 

Artículo N° 1 encomiéndese la formación de un nuevo  plano de 

la Ciudad, con la incorporación de un Sistema Ident ificador 

numérico correlativo adicional a la nomenclatura ac tualmente 

existente de calles, pasajes y avenidas. 

La identificación se realizará de manera ascendente  y 

correlativa en los sentidos Este a Oeste y Sur a No rte 

aplicando el criterio que se detalla a continuación : 
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a) Arterias con orientación cardinal Este-Oeste: se  

identificarán con números pares correlativos comenz ando desde 

el Sur; 

b) Pasajes con orientación cardinal Este-Oeste: se 

identificarán con número par menor correspondiente a la altura 

y el subíndice numérico correlativo correspondiente ; 

c) Arterias con orientación cardinal Sur-Norte: se 

identificarán con números impares correlativos come nzando 

desde el Este; 

d) Pasajes con orientación cardinal Sur-Norte: se 

identificarán con el número impar menor correspondi ente a la 

altura y el subíndice numérico correspondiente. 

 

ARTÍCULO 4°.- Créase la Comisión de Nomenclatura Urbana, de 

carácter transitoria,  la que estará conformada  po r dos (2) 

Concejales y dos (2) miembros de la  Secretaria de 

Planeamiento y Modernización y dos (2) representant es 

barriales elegidos previa convocatoria pública.   

Para el caso de tratamiento particular de un barrio , la 

comisión podrá  componerse además, del concejal de los 

circuitos intervinientes y de delegados de Centros vecinales, 

ONGS, clubes deportivos, simples asociaciones de ve cinos del 

mismo.    

 

ARTÍCULO 5°.- SON funciones de la Comisión: 

- Evaluar la situación nominal  de las arterias de la  

Ciudad.  
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- Formar un Registro de arterias con nominación. 

- Confeccionar el plano del artículo 3° de la present e 

Ordenanza. 

- Estudiar la factibilidad de aplicación de cartelerí a 

sustentable con tecnología Led para la nomenclatura  de 

las principales arterias de la ciudad.  

- Elevar informes trimestrales a la Comisión de Gobie rno 

indicando los avances realizados.  

 

ARTÍCULO 6°.- El Concejo Deliberante deberá realizar por el 

término de treinta (30) días, una convocatoria públ ica para 

los interesados en conformar la Comisión. El llamad o deberá 

realizarse públicamente, a través de diarios locale s y en la 

Página Web del Concejo Deliberante además de cualqu ier otro 

medio de comunicación a instituciones que considere  

pertinente. La elección de los integrantes será rea lizada por 

la Comisión de Gobierno la que deberá expedir su de cisión 

hasta diez (10) días después de finalizada la fecha  de 

presentación de candidatos.   

 

ARTÍCULO 7°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a firmar 

convenios con entidades públicas o privadas, nacion ales y/o 

provinciales a los efectos de arbitrar medios para la 

instalación y reposición de cartelería  con la nome nclatura 

correspondiente.  
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ARTÍCULO 8°.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

   Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Delibera nte de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a  los 

veintinueve días del mes de noviembre del año dos m il 

dieciocho. 

 

O R D E N A N Z A Nº 7282/18  
Expte. C.D. Nº 3176-H-18  
Autor: Concejal Simón Arturo Hernández.   
     

                    SR. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 
    PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
    DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
    SR. CARLOS FEDERICO GEREZ 
    SECRETARIO PARLAMENTARIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


