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FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del cuerpo 

Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el presente proyecto de COMUNICACIÓN mediante la 

cual solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a la instalación 

de cartelería de señalización de prohibido Estacionar en Avenida Italia, 

Circuito Seis de nuestra Ciudad Capital. 

    El Presente proyecto está fundado en la  necesidad de los 

transeúntes que circulan y utilizan la Avenida Italia y los diferentes accesos. 

Es indispensable para los  vehículos el uso de ambas manos de dicha avenida, 

lo cual se ve entorpecido por encontrar estacionados vehículos 

pertenecientes al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, cuyo parque 

automotor se encuentra en calles 9 de Julio e Italia. 

   Al encontrarse tanta cantidad de vehículos de transporte 

estacionados en Avenida Italia, imposibilita el flujo vehicular, obstaculiza la 

visión y hace que el semáforo sea de espera muy prolongada al contar con 

una sola mano para girar hacia la derecha, izquierda o seguir en sentido este 

-oeste. 

   Con el presente se quiere prevenir cualquier tipo de 

accidente y sobre todo dar lugar a la inquietud de los vecinos que elevaron su 

pedido e intervención. 

                                   Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de Comunicación. 
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 CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE       

CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

                                              COMUNICACIÓN 

 

ARTICULO 1º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a la 

instalación de cartelería de señalización de prohibido Estacionar en Avenida 

Italia, Circuito Seis de nuestra Ciudad Capital. 

  ARTICULO 2º.- DE forma.- 

 


