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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 23 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE 

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FDO. DEL V. DE CATAMARCA 

C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA 

S……………….../…….…………D 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a UD. y por su 

digno intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, con motivo de presentar adjunto el 

siguiente Proyecto de Ordenanza y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la 

próxima Sesión, a los fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.  

Sin otro motivo me despido de Usted 

atentamente.  
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CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 
 

  

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: Concejal  Diego Andrés Villafañez 

ASUNTO: S/ Disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

competente; realice la colocación de carteles señalizadores con la leyenda “Prohibido 

Estacionar las 24 hs.”, sobre el margen Este de av. Italia; en el tramo comprendido 

entre av. Acosta Villafañez y calle Chacabuco.   

 

FUNDAMENTO 

 

El Presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los señores 

concejales tiene como fin solicitar que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través 

del área competente, realice la colocación de carteles señalizadores con la leyenda 

“Prohibido Estacionar las 24 hs.”, sobre el margen Este de av. Italia; en el tramo 

comprendido entre av. Acosta Villafañez y calle Chacabuco; correspondiente al Circuito 

Nº 4 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.   

La presente iniciativa, surge con el fin de restablecer la seguridad vial en el 

sector, la cual se vio comprometida en los últimos tiempos, debido que sobre el trazado 

de av. Italia (margen Este de la misma); resulta habitual encontrar vehículos de gran 

porte estacionados en forma casi permanente, reduciendo notoriamente las dimensiones 

de la calzada, como así también causando una gran dificultad en la visibilidad para los 

vehículos que circulan por el sector.  

Al mencionar vehículos de gran porte, hago clara referencia a los camiones que 

allí se estacionan, los cuales son utilizados por diversas empresas de nuestro medio para 

servicios de trasporte de media y larga distancia, siendo los mismos ubicados sobre el 

margen de la arteria y causando gran dificultad en la circulación vehicular.   
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Según lo manifestado por los vecinos, es usual observar el caos vehicular que se 

genera en el sector cuando los camiones se estacionan sobre el margen de av. Italia 

sobre todo en el tramo comprendido entre av. Acosta Villafañez y calle Chacabuco; 

logrando reducir notoriamente las dimensiones de la calzada y obligando a los 

conductores a realizar maniobras de gran peligrosidad. Es así que los conductores que 

circulan en sentido sur-norte, solo disponen de casi medio carril debido a gran 

dimensión de estas unidades de traslado.  

Es importante mencionar que el sector de mención presenta una fluida 

circulación vehicular, debido que constituye una vía alternativa que muchos 

conductores utilizan con motivo de evitar el sistema de semáforos que presenta la av. 

Alem.  

Los vecinos se muestran preocupados por la falta de seguridad en la circulación 

vehicular y sobre todo, por la falta de controles, en los cuales se advierta a los 

conductores que allí se estacionan, de la peligrosidad que reviste tal acción, debido que 

las probabilidades de generarse accidentes de tránsito, aumentan considerablemente.  

Debo destacar que el sector ya fue escenario de diversos accidentes, justamente 

como consecuencia de los inconvenientes antes consignados, es por ello que a través de 

la presente iniciativa, se solicita la colocación de carteles indicativos con la prohibición 

de estacionarse sobre el margen Este de la Av. Italia; que limite el accionar de los 

conductores, los cuales generalmente son de otras provincias según lo manifestado por 

los propios vecinos.   

Por otra parte, la Ordenanza Nº 3351/00, la cual adhiere a Ley Nacional de 

Tránsito Nº 24.449; establece claramente las prohibiciones para este tipo de acciones, en 

su art. 49 el cual refiere sobre el estacionamiento en zonas urbanas, en su inciso b) 1. 

“En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o 

se oculte la señalización”; así también en el b) 8. “Ningún ómnibus, microbús, casa 

rodante, camión, acoplado, semiacoplado o maquinaria especial, excepto en los 

lugares que habilite a tal fin mediante la señalización pertinente”. En virtud de la 

legislación vigente; resulta indispensable dar cumplimiento a la normativa mediante la 

colocación de carteles indicadores con la leyenda “Prohibido Estacionar las 24 hs.”, 
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el cual exigirá a los conductores, el indefectible cumplimiento de la disposición 

municipal, al encontrarse explicita la cartelería en el lugar.  

Debo resaltar que lo solicitado responde a un pedido de larga data por parte de 

los vecinos, razón por lo cual la concreción de la iniciativa permitirá establecer mayor 

seguridad y así también controlar el accionar de los choferes de los vehículos de 

transporte que allí se estacionan en forma constante.        

Considero que lo solicitado resulta de gran relevancia con el fin de mejorar la 

calidad de vida de todos los vecinos del sector, procurando fundamentalmente 

resguardad la integridad física de los conductores y transeúntes que circulan por allí en 

forma cotidiana.  

Se adjunta al presente proyecto, imágenes que constatan el accionar de los 

choferes de camiones, los cuales estacionan los vehículos de transporte en el sector que 

se promueve establecer la prohibición.     

Por todo lo antes mencionado, solicito a mis pares el acompañamiento con su 

voto positivo del presente Proyecto de Ordenanza, tanto en lo general como en lo 

particular. 
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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

Sanciona la siguiente 

 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1º: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del 

área competente; realice la colocación de carteles señalizadores con la leyenda 

“Prohibido Estacionar las 24 hs.”, sobre el margen Este de av. Italia; en el tramo 

comprendido entre av. Acosta Villafañez y calle Chacabuco; correspondiente a la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.  

 

ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, 

procederá a establecer la ubicación de los carteles señalizadores y la colocación de un 

mínimo de UNO (1) por cuadra.  

 

ARTÍCULO 3º: EL Departamento Ejecutivo Municipal realizará las previsiones 

presupuestarias necesarias, con motivo de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.  

 

 

ARTÍCULO 4º: DE FORMA.  

 

 


