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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,   30 de Julio 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Ord. Nº 4223/07 

 

 

                                             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, prohíba la instalación de las llamadas tachas o tortuguitas como 

pretendidos reductores de velocidad que contengan en su estructura pernos u otros 

elementos metálicos y disponer el reemplazo de las existentes en la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca que contengan los mismos elementos, por reductores 

de velocidad que no causen daño a los vehículos y no sean un peligro para la integridad 

física de las personas que se conducen especialmente en motos y bicicletas.    

TITULO: Prohibición y reemplazo de tachas y/o tortuguitas. 
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                                                   FUNDAMENTO 

 

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

tiene por objeto prohibir  la instalación de las llamadas tachas o tortuguitas como 

pretendidos reductores de velocidad que contengan en su estructura pernos u otros 

elementos metálicos y disponer el reemplazo de las existentes en la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca que contengan los mismos elementos, por reductores 

de velocidad que no causen daño a los vehículos y no sean un peligro para la integridad 

física de las personas que se conducen especialmente en motos y bicicletas.    

 

Considerando que, si bien la colocación de estos obstáculos tienen como pretendida 

finalidad disminuir la velocidad de los vehículos en calles o avenidas rápidas para evitar 

accidentes, es ilógico que sean generadores de daños a los vehículos que transitan por la 

ciudad y que dichos obstáculos se constituyan por si solos en causas independientes de 

accidentes específicamente con ciclistas y motociclistas que pueden caer y golpearse 

porque no son aptos para estos vehículos. 

 

Que, las llamadas “tachas o tortuguitas” por el desgaste a corto plazo de su uso dejan al 

descubierto parte de su estructura interior, como los pernos metálicos, convirtiéndose en 

una trampa y por lo tanto en un factor de riesgo.   

 

Que en la mayoría de los casos no logran cumplir el objetivo para el que fueron 

instaladas ya que los vehículos como camionetas y los de gran porte no ven la necesidad 

de reducir la velocidad para sobrepasarlas, que los autos que sí lo hacen son pasibles de 

sufrir daños no solo en las cubiertas sino también en el tren delantero y en la carrocería  

por el cimbronazo que significa sobre todo en los casos en que las tachas fueron puestas 

de manera casi abusiva. Además, no debemos perder de vista el problema que generan 

para los vehículos de emergencia y las ambulancias, no solo por la demora que implica 
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el transitar por las calles en las que están instaladas sino también por el movimiento que 

para el paciente trasladado significa. 

 

Que, los reductores de velocidad, si no son de una forma adecuada e instalados bajo 

determinadas condiciones técnicas,  en lugar de evitar accidentes, pueden llegar a 

provocarlos. 

 

Que el Anexo "L" del Decreto Reglamentario N° 779/95 de la Ley 24.449 en Argentina, 

establece y/o norma todo lo referido al señalamiento vertical, horizontal y preventivo, 

que puede utilizarse sobre la vía pública en forma ordenada, respondiendo a normas de 

construcción. Surgiendo de lo regulado en el apartado H.16 TACHAS  a) 1- … “En 

caso de estar anclados a la calzada mediante perno, éste debe formar parte de un 

solo cuerpo con la cabeza de la tacha y no debe ser metálico”. 

 

Que es indispensable, revisar las condiciones de cada uno de los reductores de velocidad 

instalados en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, teniendo en cuenta la 

seguridad de los vecinos que transiten por las calles de nuestro distrito, como así 

también velando por el resguardo del erario público municipal. 

 

Es por ello que en este proyecto solicitamos además de la prohibición, la 

sustitución de las llamadas tachas o tortuguitas que contengan pernos u otros 

elementos metálicos en su estructura, por reductores de velocidad que sean aptos y 

que no generen perjuicios a todos los vehículos, especialmente en bicicletas y motos 

que son quienes más expuestos están a sufrir accidentes o daños. 
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                                      El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

 

Sanciona la siguiente 

 

 

ORDENANZA 

 

 

  

 

ARTÍCULO 1: PPROHIBESE en el ámbito de la ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca la instalación de las llamadas tachas o tortuguitas como reductores de 

velocidad que contengan en su estructura pernos u otros elementos metálicos.  

 

ARTÍCULO 2: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal, en el menor 

tiempo posible, arbitre los medios necesarios para reemplazar las llamadas tachas o 

tortuguitas  descriptas en el artículo anterior existentes en la ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, por  reductores de velocidad que no causen daño a los vehículos y 

no sean un riesgo para la integridad física de las personas que se conducen 

especialmente en motos y bicicletas.    

 

ARTÍCULO 3: DISPONESE que el Departamento Ejecutivo Municipal realice las 

previsiones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente. 

 

ARTÍCULO 4: DE FORMA. 

 

 

 

 


