
   
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 04 DE ABRIL DEL 2018 

 

SR. PRESIDENTE  

CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

PRESIDENTE DANIEL ZELAYA  

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 ordenanza a los fines de que siga el trámite parlamentario 

correspondiente sin otro motivo me despido de Usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

  

AUTORA: Concejal Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: Zona de detención segura para motocicletas. (ZDSM) 

 

FUNDAMENTO 

 

                                  En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, las 

motocicletas constituyen el medio de trasporte más utilizado y del cual más accidentes 

se registran, es por ellos que se hace necesario un proyecto que contemple esta 

realidad que golpea a un numeroso sector de la sociedad, en este marco proponemos 

una zona de detención segura de motocicletas, que consiste en un espacio ubicado en 

la calzada, donde exista un semáforo, cuya extensión  sea de 3 (tres) metros entre el 

paso para peatones y la línea de detención de vehículo, en esta zona solo se podrán 

detener las motocicletas y no podrá, bajo ningún aspecto, ser invadida por otros 

usuarios. 

                                    Resulta necesario mejorar la fluidez del tránsito y la convivencia de 

las motocicletas con el resto de los vehículos, es de suma importancia mejorar la 

visibilidad de las motocicletas, ubicándolas adelante del resto de los vehículos para así 

evitar el exceso de velocidad de las mismas que arrancan de atrás entre los 

automóviles y generan siniestros.- 



   
                               Es notorio que en estos últimos años la circulación de motocicletas 

aumento significativamente en el municipio y que los incidentes con este tipo de 

transporte son recurrentes y forma parte de una problemática a resolver  

                             Internacionalmente la zona de detención segura de motos (ZDSM) en 

sus diferentes formas a demostrado ser una solución eficiente y practica, ejemplo de lo 

mencionado en países como España  (avanza moto), Inglaterra e Irlanda (Advanced 

Stop Line) Brasil (Faixa de Retencao) entre otros. A nivel nacional la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y Córdoba ya han adoptado este sistema de protección hacia 

motociclistas    

                              La misma permite que las motos se sitúen por delante del resto de los 

vehículos cuando se encuentren frenadas en el semáforo en rojo, en un espacio 

exclusivo de detención ubicado antes de la senda peatonal 

                             Se entiende como zona de detención de motos a un sector dentro de 

la calzada que sea exclusivo para la detención de ciclomotores y motocicletas siempre 

antes de la senda peatonal.  

                              

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

 
ARTÍCULO 1º.-  EMPLACESE al Departamento Ejecutivo Municipal  a través de la 

Secretaria de Protección Ciudadana, a demarcar la zona de detención segura de motos 

(ZDSM) debiendo medir un mínimo de 3 (tres) metros entre la senda peatonal y línea 

de detención de vehículos, a señalizarse en avenidas que cuenten con Semaforizacion. 

ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaria de 

Protección Ciudadana, se encargará de señalizar, según el criterio de flujo vehicular y 

cantidad de carriles de circulación, las zonas de detención segura de motos (ZDSM).  

ARTÍCULO 3º.-  La zona de detención segura de motos (ZDSM) mencionada, deberá de 

estar simbolizada sobre la calzada con el dibujo de una motocicleta rodeada de líneas 

blancas mostrando los limites de las mismas. Se establecerá antes de la senda peatonal 

y después de la zona de detención vehicular. 

ARTICULO 4º.- De forma. 

 

 

 
 

 

 



   
 

 

 

ANEXO 1 

 

 


