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San Fernando del Valle de Catamarca, 29  Agosto de 2018.- 

 

Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S_____________/_______________D: 

      Tengo el agrado de dirigirme a usted 

y por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo 

Deliberante, a los fines de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima 

Sesión Ordinaria, el presente proyecto de  Comunicación.  

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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Proyecto de Comunicación 

Autor: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

Asunto: SOLICITA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 6071/15 SOBRE LA PROHIBICION 

DE CONTENDORES DE BASURA EN LAS VIAS DE CIRCULACION.   

FUNDAMENTO 

El presente proyecto tiene por objeto situar medidas tendientes a prevenir la 

producción de accidentes de tránsito  a consecuencia de la ubicación dada por la 

Municipalidad a los contenedores de basura existentes en la Ciudad.  

El proyecto obedece a evitar futuros  accidentes,   precisamente en Enero del 

año 2015, un joven  falleció producto de haber impactado contra un contenedor de 

basura colocado por la Municipalidad sobre Avenida Belgrano entre calles Junín y 

Ayacucho -al costado de la acera y frente a la Plaza Virgen del Valle-. El joven se 

conducía por Avenida Belgrano en sentido Oeste-Este y, conforme informan las 

publicaciones periodísticas que a la presente se acompañan, haría intentado pasar 

por la derecha a un colectivo de transporte público de pasajeros, sin percatarse de 

la presencia de un contenedor de basura colocado sobre la vía pública al que 

impactó de lleno y tras desestabilizarse chocó con el colectivo referido, falleciendo 

poco tiempo después a consecuencia de los golpes producidos. 

Tal acontecimiento ha ocasionado un debate sobre la conveniencia o no de 

poner contenedores sobre la vía pública, si se encontraba mal ubicado, si la 

Municipalidad es responsable por tal muerte a consecuencia de colocar un obstáculo 

imprevisible sobre la vía de acceso rápido de la ciudad y que se trasforma en una 

trampa -en este caso mortal- para los conductores,  

se constituyen en obstáculos imprevisibles en aquellos casos en que son 

colocados sobre vías públicas en las que no se permite el estacionamiento como 

lo es la arteria en la que ocurre el accidente. A consecuencia de tal prohibición de 

estacionamiento se observa que existe incoherencia por parte de la Municipalidad en 

la colocación de contenedores en tales vías y ello por cuanto si se prohíbe el 

estacionamiento para que no existan obstáculos y agilizar el tránsito es ilógico que 
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coloque un contenedor de basura en su lugar,  con lo que no se obtiene el fin 

perseguido con la prohibición. 

Tampoco es un tema menor la ubicación que debe darse a los contenedores de 

basura en aquellos lugares en que se encuentra permitido el estacionamiento 

vehicular. Por ello entiendo que lo conveniente es legislar su ubicación y disponer 

las medidas de prevención a fin de que los mismos se encuentren debidamente a fin 

de alertar al conductor sobre su existencia evitando de esta forma la producción de 

accidentes con los consecuentes daños, lesiones y pérdidas de vida. 

En atención a ello y considerando lo previsto por el artículo 55 de la Carta 

Orgánica Municipal que establece que “son deberes y atribuciones del Concejo 

Deliberante:…-Sancionar Códigos o Reglamentos de Tránsito para regular la 

circulación, el estacionamiento, la carga y descarga de vehículos; derechos y 

deberes del peatón…” corresponde velar por la seguridad e integridad física de 

cada uno de los vecinos de nuestra ciudad y de aquellos que se encuentran en 

ella aun cuando lo fuera pasajeramente.  A nivel municipal, solo ha sido dictada 

una norma regulatoria de los contenedores de basura. Se trata de la Ordenanza N° 

5481/12, sancionada en 01 de noviembre de 2012,  mediante la que se dispone en su 

artículo 1°  que el DEM debe realizar la identificación  de los contenedores de 

basura con pintura luminosa o fluorescente para su correcta visualización. La misma 

se encuentra en vigencia. 

 Por ello es que, a efectos de tomar las medidas del caso y evitar futuros 

accidentes, en ejercicio del artículo  55° de la Carta Orgánica Municipal ya citadas 

considero conveniente establecer la prohibición de colocación de Contenedores de 

basura en aquellos lugares en los que se prohíbe el estacionamiento, así como 

también, establecer que aquellos casos en que por las dimensiones de la acera sea 

factible su colocación en la misma -quedando al menos un metro de ancho en ellas 

para tránsito del peatón-  disponer la colocación  del contenedor de basura sobre la 

vereda;  y para aquellos casos en que por la dimensión de la acera sea imposible su 

colocación en la misma si entorpecer el paso del peatón, establecer que los mismos 

sean colocados en la vía pública   provistos de señalización vertical que advierta al 

conductor sobre la presencia de los mismos con la debida antelación así como 

también -en cumplimiento de lo dispuesto por Ordenanza N° 5481- que los 

contenedores se  señalicen con pintura luminosa o fluorescente para su correcta 

visualización. 



 
CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE  CATAMARCA 
CONCEJAL FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 - Ord. Nº 4323/07 

Por  los motivos expuestos es que solicito a mis  pares me acompañen en la 

aprobación del presente proyecto de comunicación.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

COMUNICACION 

ARTICULO 1º.-. Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento 

de la Ordenanza Nº 6071/15, Sancionada el 14 de  Mayo 2015,  sobre la prohibición 

la instalación de contenedores de basura en las vías de circulación en la que se 

encuentre prohibido estacionamiento vehicular.  

ARTICULO 2°.-.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, 

debe proveer lo medios necesario para  la prevención de accidente a futuro.-   

 

ARTICULO 3º.- De Forma.-  
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ANEXO I 

Lugar: Maipú norte
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ANEXO II 

En el centro, hay un contenedor de basura “en la senda 

peatonal” 

Envianos tus fotos, videos o comentarios a nuestra línea de WhatsApp 
154903490. 
 

 

jueves, 02 de agosto de 201812:52 

Capital Reporte Ciudadano 

Un lector de El Esquiú.com, a través de nuestra línea de Whatsapp, reportó 

la presencia de un contenedor de basura en pleno centro. El cesto está 

ubicado en la intersección de la avenida Belgrano y calle Caseros. 

 

Según las imágenes y la información que brindó la fuente a este diario, “el 

contenedor está puesto en la senda peatonal”, en una de las avenidas 

céntricas transitadas de la Capital. 
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