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        SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 06 de septiembre 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 el 

siguiente Proyecto de Comunicación 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 COMUNICACIÓN     

 

AUTOR: Concejal Diego Andrés Villafañez.   

ASUNTO: S/ Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, el cumplimiento de la 

Ordenanza N° 6180/15; la cual dispone “la prohibición del estacionamiento vehicular en 

la acera opuesta en los sectores de ingreso y egreso de vehículos, cuando el ancho de 

calzada resulte insuficiente para maniobrar, ampliándose la prohibición un metro a cada 

lado del ancho de la entrada; en todos los pasajes comprendidos en la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca”.  

FUNDAMENTO 

 

El presente Proyecto de Comunicación puesto a consideración y estudio de los 

Señores Concejales, tiene como fin solicitar que el Departamento Ejecutivo Municipal, 

dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 6180/15; la cual dispone “la prohibición del 

estacionamiento vehicular en la acera opuesta en los sectores de ingreso y egreso de 

vehículos, cuando el ancho de calzada resulte insuficiente para maniobrar, ampliándose 

la prohibición un metro a cada lado del ancho de la entrada; en todos los pasajes 

comprendidos en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.  

La iniciativa presentada oportunamente, responde a un reclamo generalizado de 

vecinos domiciliados en diversos pasajes de nuestra ciudad Capital y mayormente, de 

quienes viven en los pasajes comprendidos en el macro centro; quienes manifiestan los 

serios inconvenientes que deben afrontar de manera cotidiana, ante el accionar de los 

automovilistas que estacionan sus vehículos al frente de sus garajes, sobre la acera 

opuesta al ingreso del mismo. Esto genera el profundo malestar de los propietarios y 
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altera el habitual desarrollo de sus actividades, quienes se ven imposibilitados de salir 

y/o entrar sus vehículos, en virtud de las reducidas dimensiones que presentan los 

pasajes de la ciudad, lo cual dificulta enormemente las posibilidades de maniobrar.  

Esta problemática se hace presente en los diferentes pasajes ubicados a lo largo y 

ancho de nuestra ciudad; pero sin dudas que los mayores inconvenientes se generan en 

aquellos situados dentro del macro centro, es decir, dentro de las cuatro avenidas que lo 

comprenden (Av. Belgrano, Virgen del Valle, Leandro N. Alem y Martín Miguel de 

Güemes); en el cual el tránsito vehicular se torna caótico, indiferentemente de la hora a 

la cual se haga referencia.   

Es así que a pesar de la prohibición que rige en el ámbito del municipio a través 

de la sanción de la mencionada Ordenanza, la misma no es respetada y así también, en 

la mayoría de los pasajes no se evidencia la demarcación y la cartelerìa correspondiente. 

Debemos mencionar que el efectivo cumplimiento de la norma, reviste de gran 

importancia para los vecinos con motivo de que los mismos, puedan realizar una 

efectiva utilización de sus garajes.    

Es por ello que con la presente iniciativa, se promueve dar cumplimiento a la 

citada Ordenanza, con motivo de brindar respuestas a las inquietudes manifestadas por 

los vecinos de la ciudad y mejorar sus condiciones de vida.  

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

voto positivo del presente Proyecto de Comunicación, 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 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL   

 

Sanciona la siguiente 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

ARTÍCULO 1º: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, el 

cumplimiento de la Ordenanza N° 6180/15; la cual dispone “la prohibición del 

estacionamiento vehicular en la acera opuesta en los sectores de ingreso y egreso de 

vehículos, cuando el ancho de calzada resulte insuficiente para maniobrar, ampliándose 

la prohibición un metro a cada lado del ancho de la entrada; en todos los pasajes 

comprendidos en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.  

 

ARTÍCULO 2º: DE FORMA.  

 

 

 


