
 

 

          San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de abril del 2021.- 

 
 
Señor Presidente Daniel Zelaya 
Del Concejo Deliberante de la  
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 
�����������.. 
Su Despacho:  
 
                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio 

al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto 

de Ordenanza “Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través del área de competente, realice la colocación de carteles 

señalizadores con la leyenda ´Prohibido Estacionar y detenerse ´, en la 

calle Dr Gallo desde intersección con Hernando de Pedraza hasta G. 

Moreno”                                                                                                                                                                                                                                                               

, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de 

que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido 

de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Francisco Sosa 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través 

del área de competente, realice la colocación de carteles señalizadores 

con la leyenda ´Prohibido Estacionar y detenerse ´, en la calle Dr Gallo 

desde intersección con Hernando de Pedraza hasta G. Moreno” .-                                                                                                                                  

 

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su 
consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre  “Dispónese que el 

Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área de competente, 

realice la colocación de carteles señalizadores con la leyenda ´Prohibido 

Estacionar y detenerse ´, en la calle Dr Gallo desde intersección con 

Hernando de Pedraza hasta G. Moreno”.-       

    Que la calle Dr. Gallo se encuentra ubicada en el gran Barrio Jorge 

Bermúdez, siendo paralela a la Av. Presidente Castillo 1450, la misma es doble 
sentido y una vía de circulación rápida debido a que se encuentran 
Instituciones tales como: OSEP, MATERNIDAD PROVINCIAL, LOS 
BOMBEROS, HOGAR DE NIÑOS, ESCUELA GOBERNADOR GALÍNDEZ, 
CENTRO DE HEMOTERAPIA, ESCUELA DE CADETES y el acceso a los 
BARRIOS 240VV, AUTONOMÍA DE CATAMARCA Y MARTÍN DE GUEMES.  

    Que se genera intransitable dicha arteria en días de la semana y es un punto 
de riesgo para numerosos accidentes viales. 

    Es por ello y teniendo en cuenta las facultades del cuerpo legislativo que se 
busca llevar a cabo la sanción de la presente ordenanza.                                                                                                                             

     Que en doble sentido de circulación, quede prohibido el estacionamiento 

general de vehículos junto a ambas aceras, los días hábiles de 7 a 21 horas. 

    Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el voto positivo 
del presente Proyecto de Ordenanza, tanto en lo general como en particular.- 



 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE 

DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- “Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través 
del área de competente, realice la colocación de carteles señalizadores con la 
leyenda ´Prohibido Estacionar y detenerse ´, en la calle Dr Gallo desde 
intersección con Hernando de Pedraza hasta G. Moreno, según mapa anexo” .-                                                                                                                                                    

ARTÍCULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 
competente, procederá  a establecer la ubicación de los carteles 
señalizadores.- 

ARTÍCULO 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal realizará las provisiones 
presupuestarias necesarias, con motivo de dar cumplimiento a la presente 
ordenanza.- 

ARTÍCULO 4°.- De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO: 

 


