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San Fernando del Valle de Catamarca,  24  de Septiembre de 2018.- 

 

 

Al  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 fin de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima 

Sesión Ordinaria, el presente Proyecto de Ordenanza.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

 

Autor: Fernando Augusto Navarro.- 

 

Asunto: Prohibir el uso de la vía pública para el estacionamiento de vehículos 

destinados para la venta dentro de las cuatros avenidas.-  

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de ordenanza tiene por objeto disponer la ubicación 

de autos estacionados en las veredas que son para la venta, existen en la ciudad 

capital una gran cantidad de concesionarias de automóviles, muchas de ellas 

estacionan los autos que tienen a la venta en veredas que son de vecinos o frente a 

un  local comercial, ocupando mucho espacio incluso a veces, toda la cuadra para 

exhibir los vehículos. Esto reduce considerablemente el espacio disponible para el 

resto de los transeúntes y conductores. Ante esta situación y la molestia que 

provoca, de acuerdo a los testimonios de vecinos que expresan sus molestia.  

           El Municipio es el que regula a las concesionarias y les corresponde 

reubicar  los autos que obstaculicen espacios para el resto de los ciudadanos, los 

mismos  tienen que estar habilitadas y ordenados a donde le corresponde  así 

reordenar el tránsito vehicular y dejar libre los espacios.  

 
El  proyecto surge en virtud de la necesidad de los particulares que circulan por 

el casco céntrico. Generalmente los espacios están ocupados por autos  para la venta, 

esta situación está  dada porque en  la zona existe  un faltante de lugares de 

estacionamiento generado por la cantidad de vehículos que circulan a diario.  

A fin de dar solución a los problemas que traen el estacionamiento de autos para venta 

en las cuadras y al frente de locales de comercios, el municipio debe realizar   los 

operativos necesarios para ordenar el espacio público en este sentido, ya que 

sostienen que los autos para la venta incorrectamente estacionados entorpecen el 
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tránsito vehicular y peatonal,  además de obstaculizar la visibilidad y generar 

inseguridad para la población. Las agencias de autos y motos, además de exhibir sus 

vehículos dentro del local, generalmente lo hacen en veredas.  

          El proyecto tiene su finalidad de Prohibir el estacionamiento de automóviles, 

camiones, motocicletas, cuando estos se encuentren para la venta o subasta.  

Sin embargo, en diferentes barrios céntricos y alejados de la ciudad esta práctica es 

muy común. Suelen ocuparse cuadras y cuadras, e incluso muchas veces utilizan 

ambas manos con automóviles que están a la venta para un particular.  

La ocupación de la vía pública y el espacio público que hacen muchas veces los 

vendedores marginales y también en algunos casos las concesionarias y agencias, es 

un tema que suele generar trastornos a muchos vecinos y también una competencia 

desleal entre quienes se dedican a esta actividad. 

Si bien reconoció que la nueva medida puede generar disgustos para los 

comerciantes, aseguró que lo primordial es velar por el espacio público. 

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente 

Proyecto de Ordenanza.- 
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El Concejo Deliberante sanciona el presente Proyecto de 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.-  Dispónese la prohibición de estacionamiento de automóviles, 

camiones, motocicletas,  cuando estos se encuentren para la venta en veredas  dentro 

de las cuatro avenidas.-  

 

ARTICULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 

corresponda, procederá a la organización y elaboración de un régimen de 

cumplimiento para lo  dispuestas en el artículo 1º. 

 

ARTICULO 3º.- El gasto emergente será imputado al Presupuesto General de 

Gastos y Recursos correspondientes. 

 

ARTICULO 4º.- De forma.- 


