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 San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de Junio de 2017.- 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

CPN Juan Cruz Miranda 

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  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.- 
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

BLOQUE: Frente Cívico y Social 

OBJETO: “Diséñese un programa regulatorio sobre el uso del suelo para 

explotación concesionaria comercial, de Forestación y Parquización en las 

adyacencias del Predio Ferial Catamarca”.- 

 

FUNDAMENTOS 

   Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de 

elevar para su consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Diséñese un 

programa regulatorio sobre el uso del suelo para explotación concesionaria 

comercial, de Forestación y Parquización en las adyacencias del Predio 

Ferial Catamarca”.- 

Este proyecto de Ordenanza surge de una solicitud 

expresa de profesionales idóneos en medio ambiente que se desempeñan en 

nuestra Ciudad Capital, quienes sugieren a través de una misiva a esta 

Concejalía del Circuito 8 y 9 que: “es necesario contar con un instrumento 

legal que regule las tareas de limpieza y nivelación del suelo, teniendo en 

cuenta que las áreas que circundan al Predio Ferial se encuentran altamente 

vulneradas por la utilización desmesurada e irresponsable de las 

cooperativas y particulares que explotan esos espacios para estacionamiento, 

sin medir el impacto negativo que generan al ‘limpiar’ con máquinas 

niveladoras, topadoras y de pala frontal”.- 

“Estas acciones, que se repiten año a año, roturan 

innecesariamente el terreno y extraen la escasa vegetación que sujeta la capa 

superficial y más fértil del suelo, que se pierde posteriormente por erosión 

eólica, formando así, las grandes tempestades de polvo que se desplazan 

varios kilómetros hacia la ciudad, sin olvidarnos de las enfermedades 

respiratorias que generan y el malestar de los vecinos de los barrios 

aledaños”.- 
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“Cabe acotar que el sector del Campo Las Heras es un 

corredor turístico con alto potencial ambiental, que se ve afectado por el 

tratamiento agresivo e inadecuado que se da a los sectores que se 

concesionan para estacionamiento de vehículos, principalmente durante el 

transcurso de la Fiesta Nacional e internacional del Poncho”.- 

“Nuestra intención no es la de proscribir la actividad de 

estas cooperativas, sino bregar para que las acciones a emprender se hagan 

de la manera correcta, es decir, desmonte selectivo, el uso de desmalezadora 

y motoguadaña para la limpieza de los lotes concesionados, todo ello con 

supervisión de personal idóneo, a fin de lograr la tan ansiada parquización 

de este importante sector de nuestra ciudad y evitar los prejuicios que 

genera el suelo desnudo durante la estación más ventosa del año. De igual 

modo, entendemos que este sector merece ser atendido durante todo el año, 

controlando las malezas pero conservando y promoviendo el crecimiento 

del estrato herbáceo y su correcto mantenimiento”.-    

 El diagnóstico de situación del ambiente en el sector del 

Predio Ferial Catamarca, transcrito en el exordio de la presente iniciativa fue 

realizado por la Licenciada en Ciencias Biológicas M.P.002 Ángela Liz, la 

Ingeniera Agrónoma M.P.344 Ruth Kaen, y la Ingeniera de Paisajes 

M.P.423 Arydia Filippin.-  

 En cuanto a los antecedentes sobre las tareas de 

forestación de la zona del Predio Ferial Catamarca, encontramos en los 

medios de comunicación digitales innumerables intentos de la presente 

gestión (el cual estuviera desde Diciembre de 2011) de solucionar la 

problemática ambiental en las zonas de referencia.- Seguidamente citaremos 

algunos ejemplos: Septiembre de 2012 “(1) El Plan de Forestación Urbano 

de la Capital, el cual es instrumentado en forma conjunta entre la Secretaría 

de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Municipio Capitalino, 

entre los días 17 y el día 28 de septiembre de 2012, dio inicio con las tareas 

de la primera etapa previa a la plantación en el predio del C.A.P.E. y la 
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realización de la primera siembra de pasturas en la zona del campo “Las 

Heras”; Noviembre de 2013 “(2) se repusieron el 50 por ciento de los 

árboles en la zona del Predio Ferial por las heladas ocurridas en el invierno”; 

Septiembre de 2015 “(3) Estratégico plan de forestación en la ciudad. El 

objetivo es combatir las fuertes ráfagas de viento en zonas deforestadas. En 

la zona del Predio Ferial, las cuadrillas de la dirección de Espacios Verdes 

realizaron 4.000 plantaciones de tres diferentes especies de plantas: 

“Lapacho Amarillo”, “Iratitá” y “Tipa”, las cuales reciben riego por goteo y 

cumplen la principal función de evitar la voladura de suelo por los fuertes 

vientos del sector Norte”; Junio de 2017 “(4) La Municipalidad de San 

Fernando del Valle de Catamarca lanzó el Plan Integral de Forestación, 

considerado el más grande de los últimos años, que alcanzará hasta unas 

12.000 plantas de la especie "pezuña de vaca", un árbol autóctono de 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y México”.- 

Cabe mencionar que existe en el registro normativo 

municipal la Ordenanza Nº 6136/15 sobre “dispone la limpieza, 

desmalezamiento y forestación de los lugares públicos adyacentes al Predio 

Ferial Catamarca”, sancionada el 25 de Junio de 2015 y la cual fuera vetada 

por Decreto S.G. Nº 884/15 de fecha 03 de Julio de 2015, aludiendo en 

sus considerandos: “Que ha tomado intervención la Secretaria de Servicios Públicos 

informando que no es factible la promulgación de la citada ordenanza, ya que los trabajos 

solicitados se vienen realizando desde el inicio de la actual gestión de Gobierno Municipal 

y a través de la Dirección General de Diseño y Construcción de Espacio Verdes, se 

realiza la forestación general del sector, con riego a goteo y en forma permanente se van 

reponiendo las especies que son dañadas y que mediante la intervención de la Dirección de 

Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos, se realiza en forma periódica el 

desmalezamiento, recolección de residuos y escombros que son arrojados en el sector de 

referencia”.-    
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De acuerdo a la problemática planteada, la legislación 

existente, los antecedentes en cuanto a trabajos realizados, y los planes de 

arbolado ejecutados por el Municipio en la zona del Predio Ferial 

Catamarca, en la actualidad resultan insuficientes tal vez debido a la falta de 

un diagnóstico o estudio de impacto ambiental certero al respecto, una 

planificación a mediano y largo plazo, y/o una coordinación 

institucionalizada con organismos competentes de la Provincia de 

Catamarca a los efectos regular la actividad comercial, turística, 

gastronómica y de eventos en el área de referencia, con el objeto de mitigar 

los efectos negativos del desarrollo de tales actividades.-  

Por todo lo señalado, es menester evocar el marco 

normativo que establece nuestra Carta Orgánica Municipal en lo 

siguiente: Capítulo II - Principios de Gobierno - Artículo 9º.- Funciones 

Esenciales: Son irrenunciables e indelegables por parte del Gobierno 

Municipal, las funciones de seguridad, protección del ambiente, 

planificación y desarrollo urbano, promoción, orientación y control de la 

salud y educación, sin perjuicio del apoyo a la iniciativa privada que se 

estime conveniente y necesario.- Capítulo IV - Competencia Material - 

Artículo 13.- Son funciones, atribuciones y finalidades de competencia 

municipal: i) Atender las siguientes materias: (...) protección del ambiente, 

paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental; (...). Capítulo V - 

Competencia en Materia de Ambiente - Artículo 14.- La Municipalidad 

defenderá el ambiente, preservando el suelo, el agua, el aire, la flora y la 

fauna en todo el territorio municipal y su entorno, contribuyendo a 

mantener el equilibrio del ecosistema, promoviendo acciones a tal fin. 

Organizar actividades educativas e investigativas, fomentando la 

participación ciudadana para la defensa del ambiente. Artículo 15.- La 

Municipalidad promoverá la forestación, los espacios verdes y el arbolado 

público y ejercer el control sobre la extracción, plantación y poda, efectuada 

por parte de los vecinos e instituciones o empresas privadas o públicas.- 
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Capítulo VIII - Competencia en Materia de Planificación de 

Desarrollo Urbano - Artículo 38.- La Municipalidad elaborará un Código 

Urbanístico como parte integrante del plan, atendiendo a reglamentaciones 

de: zonificación, urbanización, edificación, preservación y renovación 

urbana. Implantación de: viviendas multifamiliares en terrenos colectivos e 

individuales, industrias, sub-centros poblacionales y comerciales, y 

proyectos específicos, atendiendo a las siguientes pautas: (...) b) Contemplar 

en el diseño arquitectónico-urbanístico el ambiente interdependiente, 

considerando los modos de vida, actividades, seguridad, geomorfología, 

clima y recursos naturales y técnicos, para asegurar un ambiente 

ecológicamente equilibrado y mejorar la calidad de vida de los habitantes 

(...). Artículo 39.- Todos los proyectos de obras o actividades públicas o 

privadas, que por su magnitud modifiquen directa o indirectamente el 

ambiente del territorio municipal, deberán contener una evaluación del 

impacto ambiental que será reglamentado por Ordenanza, a los efectos de 

prevenir un desequilibrio ecológico, preservar los recursos naturales y 

mantener la calidad de vida.- 

Asimismo no debemos obviar a la Ordenanza N° 

3973/05 y sus modificatorias sobre ‘Código de Espacios Verdes y 

Arbolado’, la cual establece entre múltiples aspectos en la materia, que la 

Dirección de Espacios Verdes o el organismo que con otra denominación lo 

pueda reemplazar en el futuro, será la encargada de la ejecución de las 

Políticas de Forestación, la autorización, control y supervisión de toda tarea 

vinculada al Arbolado Público y de la emisión de directivas técnicas que 

correspondan a cada caso en particular.- 

También la Ordenanza Nº 6594/16 sobre ‘Creación 

del Observatorio Municipal del Medio Ambiente’, además de la última 

modificación en la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo 

Municipal mediante la Ordenanza Nº 6727/17 que incorpora la 

‘Secretaria de Ambiente y Espacio Público’ que tiene como misión 
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diseñar y planificar políticas tendientes a la protección, conservación y 

cultivo del arbolado público y espacio verdes de la Ciudad Capital.-  

Por todo ello es que solicito a mis pares que me 

acompañen con la aprobación tanto en general como en particular, el 

presente Proyecto de Ordenanza.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuentes de Información Periodistas:  
(1)http://www.catamarcactual.com.ar/informacion-general/2012/9/28/iniciaron-tareas-plan-
forestacion-urbano-capital-34412.html 
(2)http://vallecalchaqui.com/noticia/103773/la-municipalidad-de-la-capital-realizo-la-forestacion-del-
dique-el-jumeal 
(3)http://www.elesquiu.com/sociedad/2015/9/14/estrategico-plan-forestacion-ciudad-193767.html 
(4)http://www.telam.com.ar/notas/201706/191546-ambiente-catamarca-plan-forestacion.html 

http://www.catamarcactual.com.ar/informacion-general/2012/9/28/iniciaron-tareas-plan-forestacion-urbano-capital-34412.html
http://www.catamarcactual.com.ar/informacion-general/2012/9/28/iniciaron-tareas-plan-forestacion-urbano-capital-34412.html
http://vallecalchaqui.com/noticia/103773/la-municipalidad-de-la-capital-realizo-la-forestacion-del-dique-el-jumeal
http://vallecalchaqui.com/noticia/103773/la-municipalidad-de-la-capital-realizo-la-forestacion-del-dique-el-jumeal
http://www.elesquiu.com/sociedad/2015/9/14/estrategico-plan-forestacion-ciudad-193767.html
http://www.telam.com.ar/notas/201706/191546-ambiente-catamarca-plan-forestacion.html
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- DISEÑESE un programa regulatorio sobre el uso del 

suelo para explotación concesionaria comercial, de forestación y 

parquización en las adyacencias del Predio Ferial Catamarca y las arterias 

que lo delimitan a saber: Avenida Autonomía de Catamarca, Avenida Fiesta 

del Poncho y Avenida Atilano, ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca, según Anexo I que forma parte de la 

presente.-    

 

ARTÍCULO 2º.- EL programa regulatorio sobre el uso del suelo para 

explotación concesionaria comercial, de forestación y parquización en las 

adyacencias del Predio Ferial Catamarca, deberá contener los siguientes 

aspectos: 

a) diagnostico e informe de impacto ambiental de acuerdo a las 

actividades que se desarrollan en la zona del Predio Ferial Catamarca;  

b) limitar y establecer las áreas de uso formal para concesionar 

comercialmente; 

c) prohibir todo uso informal de las zonas vulnerables que circundan al 

Predio Ferial Catamarca; 

d) regular las tareas de limpieza y nivelación del suelo de las áreas que 

circundan al Predio Ferial altamente vulneradas por la utilización de 

esos espacios para la explotación de estacionamientos;  

e) establecer un protocolo de intervención en la zona de referencia, 

detallando: procedimientos, herramientas (desmalezadora, 

motoguadaña, etc.), maquinarias (máquinas niveladoras, topadoras y 

de pala frontal, etc.), fecha adecuadas para realizar los trabajos, entre 

otros aspectos relacionados a la materia; 
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f) elaborar un programa de forestación y parquización integral, que 

incluya una explotación responsable de las actividades que se 

desarrollan en el sector, desarrollo de las especies arbóreas 

autóctonas, la introducción de nuevas especies que fortalezcan el 

suelo, y la preservación ambiental de la zona como recurso natural de 

alto potencial para mejorar la calidad de vida de la comunidad de la 

ciudad.-   

 

ARTÍCULO 3°.- LA autoridad de aplicación será la Secretaría de 

Ambiente y Espacio Público dependiente del Departamento Ejecutivo 

Municipal.-   

 

ARTÍCULO 4°.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir convenio con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca, a los fines 

de realizar un diagnóstico e informe de impacto ambiental sobre la zona del 

Predio Ferial Catamarca de la Ciudad Capital, y diseñar una política integral 

en los términos de la presente Ordenanza.-   

 

ARTÍCULO 5°.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la 

presente Ordenanza en el término de sesenta (60) días a partir de la fecha de 

su promulgación.-  

 

ARTÍCULO 6º.- LOS gastos que demande la ejecución de la presente 

deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, 

tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo 

normado en la presente Ordenanza.-  

 

ARTÍCULO 7°.- DE Forma.- 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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