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San Fernando del Valle de Catamarca,   14 de Marzo  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,   14 de Marzo  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Señores Concejales, el presente proyecto tiene por objeto 

traer a este Recinto un ambicioso plan de recuperación medioambiental y 

acondicionamiento para uso público de la margen oeste del Río del Valle a su 

paso por la zona sureste de nuestra ciudad capital, desde su intersección con Av. 

Juan Chelemín, (Av. Güemes),  hasta el Acceso al Aeropuerto Internacional 

Felipe Varela a la altura de Bajo Hondo. 

   En estos últimos años se ha llevado adelante la construcción 

de la Av. Costanera  Riberas del Valle, que culmina en la Av. Juan Chelemín, 

(Ordenanza N° 6650/16), no obstante, desde Av. Juan Chelemín, no se puede 

acceder a la misma porque no se ha construido ningún derivador, ni entrada que 

posibilite el acceso. Por cuanto los vehículos que salen o ingresan a la misma 

deben hacerlo subiendo por el veredón de la mencionada avenida. 

   Ademán a lo largo del recorrido de la  Av. Costanera Riberas 

del Valle se puede observar: 

 Falta de Iluminación. 

 Existen 2 rotondas cubiertas totalmente por malezas. 

 La orilla del río está en completo abandono.  

 La maleza y arbustos cubren bloques de hormigón que 

anteriormente conformaron las tapas del canal que fue 

tapado. 

 En varios sectores la misma se ha convertido en un botadero 

de basura y residuos domiciliarios.  
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   Por lo que considero que, luego  de décadas de olvido, es 

necesario devolver al Río del Valle, el lugar que merece dentro de nuestra 

ciudad. Elaborando y ejecutando un plan de: recuperación de su ribera y 

regeneración medioambiental; construcción de  defensas frente a inundaciones y 

la construcción de veredones para circulación peatonal o de ciclistas, en todo su 

recorrido para  el uso y disfrute de los ciudadanos; conservando y revalorizando 

sus  cualidades paisajísticas naturales. 

   No dudo de que con una adecuada planificación se regenerará  

medioambientalmente el río y su ribera; Logrando un entorno de gran valor 

natural, permitiendo un fácil tránsito de los vecinos y disfrutar de los usos 

recreativos que les ofrece. 

   Razones por las cuales, basándome en lo expresado en 

Nuestra Carta Orgánica Municipal: CAPITULO V COMPETENCIA EN 

MATERIA DE AMBIENTE - ARTICULO 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;  CAPITULO V - COMPETENCIA EN MATERIA DE AMBIENTE 

-COMPETENCIA EN MATERIA DE  PLANIFICACION DE DESARROLLO 

URBANO - ARTICULO 38…g) Controlar las márgenes y cauces de los ríos y 

arroyos, estableciendo líneas de ribera y conexas, reglamentando su destino y 

restricciones al dominio. Considero oportuno y necesario que el Departamento 

Ejecutivo Municipal proceda al estudio,  elaboración y ejecución de un 

programa de  recuperación medioambiental y acondicionamiento para uso 

público de la margen oeste del Río del Valle a su paso por la zona sureste de 

nuestra ciudad capital, desde su intersección con Av. Juan Chelemín, (Av. 

Güemes),  hasta la intersección con el Acceso al Aeropuerto Internacional Felipe 

Varela a la altura de Bajo Hondo. 

 Por lo expuesto, solicito el acompañamiento con su voto positivo 

del presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPÓNESE  el estudio,  elaboración y ejecución de un programa 

de  recuperación medioambiental y acondicionamiento para uso público de la 

margen oeste del Río del Valle a su paso por la zona sureste de nuestra ciudad 

capital, desde su intersección con Av. Juan Chelemín, (Av. Güemes),  hasta la 

intersección con el Acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Varela,  a la altura 

de Bajo Hondo.  Según croquis que se adjunta como Anexo I. 

 

Artículo 2º:  El Departamento Ejecutivo Municipal convocará a la Subsecretaría 

de Administración de Agua y Obras Hidráulicas de la Provincia a fin de 

coordinar las tareas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 1°. 

 

Artículo 3º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar 

convenios  marco de coordinación y cooperación, con organismos provinciales, 

nacionales e internacionales a fin de llevar adelante el programa de   

recuperación medioambiental y acondicionamiento para uso público de las 

márgenes del Río del Valle, en el tramo comprendido entre Av. Juan Chelemín y 

Acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Varela; en el que, entre otras,  se 

prevea: 

o Construcción de acceso a Av. Riberas del Valle en su intersección con  

Av. Juan Chelemín (Av. Güemes). 



 

 

N° 5 

o  Limpieza del cauce y de las márgenes de Río del Valle, de escombros y 

basurales. 

o Construcción de murallas de contención. 

o Construcción de veredones de 2,50 a 3,00 m. de ancho en todo su 

recorrido, con correspondientes barandas de protección. 

o Creación de espacios de recreación y educación medioambiental, 

aprovechando la geografía natural del terreno. 

o Habilitar lugares para la extracción de áridos. 

o Construcción de asadores, mesas y bancos en diferentes lugares. 

o Instalación de agua. 

o Señalización vertical y horizontal. 

o Alumbrado Público. 

 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal, establecerá las partidas 

presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la presente según las 

previsiones que determine. 

 

Artículo 5°: De forma.- 
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Anexo I 

 

 

 

 


