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              SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 07 de marzo de 2018 

 

 

 

SR. PRESIDENTE 

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FDO. DEL V. DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S……………….../…….…………D 

 

 

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 con motivo de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.  

Sin otro motivo me despido de Usted 

atentamente.  
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CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 
 

  

PROYECTO DE ORDENANZA   

 

AUTOR: Concejal  Diego Andrés Villafañez 

ASUNTO: S/ Disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal, realice la 

construcción de Desagües Pluviales en diferentes intersecciones de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, comprendidas en el croquis que se adjunta a la 

presente Ordenanza y que forma parte integrante de la misma.  

 

FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto promueve brindar una solución concreta y eficaz a un 

inconveniente histórico que nunca puedo ser subsanado en nuestra ciudad, como lo es el 

anegamiento de la mayoría de las arterias comprendidas en el macrocentro y sectores 

aledaños, lo cual se produce por la caída de lluvias intensas, sobre todo en época estival, 

cuando las lluvias son con mayor frecuencia e intensidad.  

En virtud de lo antes mencionado, resulta imposible transitar las calles con 

normalidad, debido al agua que se concentra en el interior de las mismas y que no puede 

ser evacuada de manera correcta, todo ello ante la falta de un sistema de drenaje que 

impida el anegamiento de las calles y deposite el exceso de lluvia en los arroyos o 

canales cercanos.  

La iniciativa responde a un pedido de vieja data por parte de los vecinos y una 

necesidad evidenciada en el sector, debido a los innumerables inconvenientes que se 

generan en días de fuertes precipitaciones sobre nuestra ciudad, la cual no cuenta con 

una infraestructura acorde para realizar un ágil drenaje del agua de lluvia.   

Sucede que el agua proviene del sector oeste y baja cubriendo toda la calzada, 

muchas veces superando el nivel del cordón, desembocando los fluidos de lluvia en el 
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sector este, es decir en las zonas bajas, en el cual podemos ubicar territorialmente la 

zona del macrocentro, el Barrio Alem y sectores aledaños, etc.  

Es así que los vecinos domiciliados sobre calle 25 de Mayo, 9 de Julio, Vicario 

Segura, Chacabuco, Zurita y Avellaneda y Tula (solo por citar algunas arterias) se ven 

notoriamente perjudicados ante una fuerte tormentas y solo les resta observar como el 

agua ingresa a sus domicilios y destruye todo lo que alcanza, debiendo incurrir en 

cuantiosos gastos en concepto de mobiliario nuevo, como así también en las refacciones 

pertinentes en las estructuras de sus casas. Además, ante esta situación los vecinos no 

pueden salir de sus propios domicilios debido a la gran cantidad de agua que reposa 

sobre la vereda; y la solución reside en la necesidad de construir un sistema de desagües 

pluviales que contenga y posibilite el traslado subterráneo del agua.   

Debo mencionar que ante lluvia se repite el mismo problema; las calles de la 

ciudad se transforman literalmente en ríos que van de vereda a vereda y sólo en cuestión 

de minutos se tornan intransitables, tanto para los peatones como para los que circulan 

en vehículos.  

Es importante destacar que actualmente, en la intersección de calle Chacabuco y 

Av. Alem, se encuentra un desagüe pluvial, como así también en Av. Alem y Zurita y 

en Av. Güemes y Av. Alem; pero los mencionados desagües resultan ser limitados e 

insuficientes para la cubrir el acaudalado torrente de agua que baja por las calles, 

mencionando además que son de gran precariedad y no se encuentran en buen estado de 

conservación para realizar un drenaje efectivo del agua que corre por las calles.  

El municipio, a través del área competente, deberá realizar las verificaciones 

técnicas necesarias; en función de determinar e identificar cuáles son las arterias y/o 

intersecciones que presentan mayores dificultades y en las cuales los vecinos requieren 

la construcción de los desagües pluviales.  

Según lo manifestado por los vecinos, promotores de la iniciativa, las 

confluencias que presentan mayores dificultades son las siguientes y en las cuales se 

deberá efectuar la construcción de los mencionados desagües pluviales:   

 Calle Dr. Armando Correa, en su intersección con calle Mota Botello.  

 Calle Dr. Armando Correa, en su intersección con calle Zurita.   

 Calle Avellaneda y Tula, en su intersección con Av. Güemes.  
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 Calle Avellaneda y Tula, en su intersección con calle Chacabuco. 

 Calle Avellaneda y Tula, en su intersección con calle Mate de Luna.  

 Av. Alem, en su intersección con calle Mota Botello.  

 Calle 25 de Mayo, en su intersección con calle Mate de Luna. 

 Calle 25 de Mayo en su intersección con calle Zurita.  

 Calle 9 de Julio, en su intersección con calle Chacabuco. 

 Calle 9 de Julio, en su intersección con Av. Güemes. 

 Calle 9 de Julio, en su intersección con calle San Martin.  

La presente iniciativa, sin dudas representará una obra de gran envergadura y 

trascendencia para el crecimiento de nuestra ciudad, permitiéndoles a todos los vecinos 

de la ciudad y no solo a los domiciliados en el sector, mejorar notoriamente su calidad 

de vida y dejar de padecer los tormentosos inconvenientes en días de lluvia.  

El objetivo de la iniciativa es disminuir al máximo los daños que el agua de 

lluvia puede ocasionarle a la ciudadanía y en las edificaciones del entorno urbano; por 

lo cual, los desagües permitirán el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de los 

vecinos de nuestra ciudad y un ágil desenvolviendo del tránsito vehicular.  

Se adjunta al proyecto, un croquis en el cual se destacan las intersecciones en las 

cuales se deberán construir los desagües pluviales.   

Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto 

positivo del presente proyecto de Ordenanza, tanto en lo general como en lo particular.  
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ANEXO  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias:  

             Ubicación de los desagües pluviales.  
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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

Sanciona la siguiente 

 

 

ORDENANZA  

 

 

 

ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal realice la 

construcción de Desagües Pluviales en diferentes intersecciones correspondientes a la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, las que se identifican con un recuadro 

color rojo; en el croquis que se adjunta y forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección 

General de Planeamiento Urbano; deberá realizar los estudios técnicos pertinentes con 

motivo de establecer la ubicación y características de los desagües pluviales, dando 

conformidad a lo dispuesto en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO 3º: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar las previsiones 

presupuestarias necesarias, con motivo de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.  

 

ARTÍCULO 4º: DE FORMA. 

 

 


