
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 30 de mayo de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL ZELAYA 

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,su 

intervención sobre la situación planteada en el Barrio Las Flores, sobre 

Avenida Antártida Argentina y Avda. Virgen del Valle.  

                                         Sobre la avenida citada, ya hace varios años, se 

estacionan una serie de camiones de gran porte, los que muchas veces, 

llevan días y semanas estacionados, sin moverse. Se desconocen los 

propietarios de los mismos, ni las razones por las cuales se estacionan casi 

en forma permanente en este lugar.  

                                           Por insistentes quejas de los vecinos, quienes ya 

hicieron diversas presentaciones ante el Municipio, se pudo saber que estas 

unidades tapan la visión de la avenida, se junta mugre, tanto en los camiones 

como debajo de los mismos, en ocasiones descargan agua y queda 

estancada por la basura acumulada o corre por la calle.  

                                        Estos grandes camiones se estacionan frente a 

terrenos y casas, impidiendo a los vecinos la libre circulación y 

exponiéndolos a situaciones de grave inseguridad, por cuanto esta zona se 

torna propicia para que los delincuentes se escondan, algo que ya ha 

sucedido en reiteradas ocasiones. 

                                        Por ello 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: Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 

través de las áreas pertinentes, tome las medidas de prevención y 

sancionatorias que correspondan, a los fines del ordenamiento del 

tránsito y estacionamiento, en la Avenida Antártida Argentina y Avda. 

Virgen del Valle en el Barrio Las Flores, debido al estacionamiento de 

camiones de gran porte sobre esta Avenida. 

Artículo 2°:  DE FORMA.- 

 

 


