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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 12 de marzo de 2018 

 

 

 

 

Sr. Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho 

                       Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a fin de presentar adjunto el presente Proyecto de Ordenanza y 

solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión, para su conocimiento 

y consideración. 

                        Sin más, saludo a Ud. atte. 
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                                             CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 
 

  

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: Concejal Alicia Paz de la Quintana 

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

competente, realice la reserva y delimitación de un espacio exclusivo de doce (12) 

metros de estacionamiento, frente o en lugares próximos a las Farmacias emplazadas y 

habilitadas en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los fines de facilitar 

a los usuarios y/o pacientes la accesibilidad a los medicamentos y cualquier otra forma 

farmacéutica que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes lo requieran por 

problemas de salud. 

 

 

FUNDAMENTO 

 

     El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores Concejales 

tiene por objeto solicitar que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área de 

competencia, realice la reserva y delimitación de doce (12) metros de estacionamiento 

en la calzada ubicada al frente de las farmacias o en los lugares más próximos, ello, para 

facilitar a los usuarios y/o pacientes el acceso a los medicamentos, material aséptico o 

cualquier otra forma farmacéutica que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 

quienes lo requieran por problemas de salud. 

     En este sentido, considero oportuno recordar que las Farmacias cumplen un rol de 

vital importancia para los vecinos de nuestra ciudad,  puesto que la misión de estos 

establecimientos es brindar un servicio de utilidad pública al desarrollar, elaborar, 

conservar, dispensar, administrar y contribuir en la administración y seguimiento en el  
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uso adecuado  del medicamento, además de suministrar otros productos y servicios para 

el cuidado de la salud, ayudando a la comunidad a emplearlos de la forma adecuada. Es 

decir la tarea que desarrollan es fundamental en el sistema de atención a la salud, puesto 

que no es un local comercial de paso, antes bien es un lugar de acceso  al sistema de 

salud formal, con lo cual facilitar el acceso a estos centros sanitarios resulta ineludible. 

     Además, sabemos, sin discusión alguna, que quienes concurren a los centros 

farmacéuticos son mayormente personas que tienen un diagnostico hecho y un 

tratamiento instaurado, donde el farmacéutico dispensa los medicamentos o productos 

del arte de curar siendo el paciente el eje principal de la actividad de la Farmacia, con lo 

cual surge claramente la necesidad de implementar acciones destinadas a facilitar el 

acceso de los pacientes y/o usuarios a estos centros de atención, y es en este contexto 

que considero imperioso legislar sobre el asunto, mediante la implementación de 

espacios  exclusivos de estacionamiento frente a las farmacias o en lugares próximos a 

ellas. 

     También, es cierto que hay un crecimiento importante en el parque automotor en 

nuestra ciudad que provoca que las calles del micro y macro centro, incluso más allá, 

sean de muy difícil transitar y deliberando que la mayoría de los centros farmacéuticos 

con un servicio trascendental para los vecinos de la ciudad se encuentran ubicados en 

esos márgenes, considero indispensable que se implemente la reserva y delimitación de 

espacios de estacionamiento en la calzada ubicada al frente de las farmacias o en los 

más lugares próximos. 

     A modo de recaudo, se adjunta una imagen a los fines ilustrativos del presente 

proyecto.  

      Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento con su 

voto positivo del presente proyecto de Ordenanza tanto en general como en particular. 

  



 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 

Ord. Nº 4223/07 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 

Ord. Nº 4223/07 

 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

Sanciona la siguiente 

 

 

ORDENANZA 

 

 

  

ARTÍCULO 1: DISPONESE la reserva y delimitación de un espacio exclusivo de 

doce (12) metros  de estacionamiento, frente o en lugares próximos a las Farmacias 

emplazadas y habilitadas en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 

fines de facilitar a los usuarios y/o pacientes la accesibilidad a los medicamentos y otros 

artículos destinados a la salud. 

  

ARTÍCULO 2: DISPONESE que la reserva del espacio exclusivo de estacionamiento, 

frente o lugares próximos a la Farmacias, será durante el horario de atención al público. 

Asimismo, dispónese la obligatoriedad para los vehículos tener las luces intermitentes 

de emergencia encendidas mientras dure su estacionamiento en los lugares referidos en 

la presente ordenanza. 

  

ARTÍCULO 3: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

área de competencia, realizará la demarcación de la calzada y cordón del espacio 

exclusivo de estacionamiento asignado; como así también la determinación e instalación 

de cartelería indicativa con la Leyenda “EXCLUSIVO PARA USUARIOS DEL 

SERVICIO FARMACIA” TIEMPO MAXIMO 15 MINUTOS. ENCIENDA LUZ 

INTERMITENTE. 
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ARTÍCULO 4: DISPONESE que los costos de demarcación del espacio exclusivo de 

estacionamiento en la calzada y cordón, como así también la cartelería indicativa será a 

cargo del establecimiento farmacéutico. 

  

ARTICULO 5: DIPONESE que los vehículos que estacionen en los espacios 

exclusivos asignados al frente o en lugares próximos a las Farmacias, deberán abonar la 

tarifa correspondiente a la zona delimitada por la Ordenanza Nº 5505. 

Por incumplimiento del pago de la tarifa del estacionamiento, será pasible de la sanción 

prevista en 220 Ter del Código Municipal de Faltas. 

  

ARTÍCULO 6: EL uso indebido del espacio asignado, contrariando los fines de la 

presente Ordenanza, será pasible de las sanciones previstas en el Código Municipal de 

Faltas, pudiendo la autoridad de aplicación proceder al bloqueo y retiro del vehículo de 

vía pública, en cuyo caso será a cargo del infractor los gastos originados por el 

desbloqueo o traslado y estadía en el corralón municipal. 

  

ARTÍCULO 7: REMITASE copia del presente instrumento a los establecimientos 

farmacéuticos emplazados en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. A tal 

fin, FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenios de 

cooperación con el Ministerio de Salud de la Provincia, para la individualización de las 

Farmacias habilitadas en el ejido municipal.  

  

ARTÍCULO 8: EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentara la presente 

ordenanza en un plazo de 60 días, a partir de la fecha de su promulgación e 

implementara las acciones pertinentes para su adecuada aplicación. 

  

ARTÍCULO 9: DE FORMA. 

 


