
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 19 de septiembre de 2017.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

CPN. JUAN CRUZ MIRANDA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Comunicación, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

AUTOR: DR. JOSÉ OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                          Por medio del presente Proyecto de 

Comunicación, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal dé 

cumplimiento a la normativa vigente en materia de tránsito y 

estacionamiento, respecto de la zona comprendida entre calle Perez de 

Hoyos al 1100, Avda. Ocampo al 800 y Avda. Felipe Figueroa, debido al 

estacionamiento en ambas márgenes de las calles, que diariamente ocurre 

en la zona que se encuentra aledaña a las oficinas de las empresas de 

Aguas de Catamarca SAPEM, Energía Catamarca y la Escuela Secundaria 

Nº 47. 

  

                                      Según surge de la normativa vigente en materia de 

estacionamiento, el estacionamiento en la zona urbana se efectuará sobre el 

costado derecho de la calzada, quedando prohibido efectuarlo sobre el 

izquierdo, salvo señalamiento en contrario. 

                                  Por constantes quejas de los vecinos, se ha podido 

comprobar, que esta normativa no es respetada, por cuanto los 

automovilistas estacionan en ambas márgenes de las calles señaladas, 

incluso frente a garajes expresamente señalizados. 

                                Esta situación obstaculiza el tránsito y uso de estas 

calles y provoca embotellamientos, en esta zona de mucho tránsito y donde 

los vehículos se estacionan en notoria contravención. 

                              Por ellos se solicita al Ejecutivo Municipal, tome las 

medidas de prevención y sancionatorias que correspondan, a los fines del 

ordenamiento del tránsito y estacionamiento, en la zona detallada 

                              Siendo esta medida de utilidad pública, me permito 

solicitar su inclusión en la próxima Sesión Ordinaria, solicitando a mis pares 

su acompañamiento en esta iniciativa. 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

Artículo 1º: Solicitase al  Departamento Ejecutivo Municipal, a través de 

las áreas pertinentes, dé cumplimiento con la normativa vigente en 

materia de estacionamiento, según la cual el estacionamiento en la zona 

urbana se efectuará sobre el costado derecho de la calzada, quedando 

prohibido efectuarlo sobre el izquierdo, salvo señalamiento en contrario, 

respecto de la calle Perez de Hoyos al 1100, Avda. Ocampo al 800 y 

Avda. Felipe Figueroa, debido al estacionamiento en ambas márgenes de 

las calles, que diariamente ocurre en la zona que se encuentra aledaña a 

las oficinas de las empresas de Aguas de Catamarca SAPEM, Energía 

Catamarca y la Escuela Secundaria Nº 47, zona de mucho tránsito y 

donde los vehículos se estacionan en notoria contravención. 

Artículo 2°: A dichos fines se solicita que el Ejecutivo Municipal, tome 

las medidas de prevención y sancionatorias que correspondan, a los fines 

del ordenamiento del tránsito y estacionamiento, en la zona detallada en 

el artículo 1º. 

Artículo 3°: DE FORMA.- 

 

 


