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              SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 09 de mayo 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/ AUTORÌZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar 

convenio con la Empresa Aguas de Catamarca S.A.P.E.M. a los fines de ejecutar la obra 

de extensión de la red de cloacas sobre calle Mota Botello, ente calles Dr. Armando 

Correa y Avellaneda y Tula, correspondiente a la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca.   

 

FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto puesto a consideración de los Sres. Concejales; tiene por 

objeto autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar convenio con la 

Empresa Aguas de Catamarca S.A.P.E.M. a los fines de ejecutar la obra de extensión de 

la red de cloacas sobre calle Mota Botello, ente calles Dr. Armando Correa y 

Avellaneda y Tula, correspondiente a la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca.   

La iniciativa, responde a un pedido expreso de los vecinos domiciliados sobre 

calle Mota Botello, en el tramo antes señalado, quienes manifiestan la extrema 

necesidad de poder contar con este servicio básico para cualquier ciudadano como lo es, 

disponer de un red de cloacas que propicie establecer una mejor calidad de vida para los 

vecinos del sector.  

Según lo vertido por los propios vecinos, promotores de la iniciativa; el pedido 

de contar con este servicio indispensable, es de vieja data en el sector y a pesar de 

diversos intentos y gestiones, lo solicitado nunca puedo materializarse y solo quedó 

como un preciado anhelo para los vecinos domiciliados en la mencionada arteria.  

Resulta increíble que los vecinos de este sector carezcan de este servicio tan 

importante actualmente, debido que el mismo se encuentra a escasos metros del macro 
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centro de nuestra ciudad y por ende, es de suponer que el mismo cuenta con todos los 

servicios básicos, pero la realidad dice lo contrario; todavía en este tramo de nuestra 

ciudad, los vecinos deben hacer uso de fosas o pozos ciegos, constituyendo esto 

mencionado, un sistema precario de contención de residuos orgánicos domiciliarios.   

Es importante mencionar que las viviendas que carecen de instalaciones 

apropiadas de saneamiento, favorecen la rápida propagación de diversas enfermedades 

que ponen en riesgo no solo a los habitantes de la vivienda en particular, sino la 

salubridad pública del sector. Los tres servicios básicos que todo ciudadano debe 

disponer está constituido por los servicios de agua potable, cloacas y luz artificial, razón 

por la cual resulta una exigencia inmediata para el Municipio, subsanar esta carencia en 

el sector.   

Por otra parte, debo mencionar que los vecinos involucrados son de escasos 

recursos; por lo cual deben incurrir en cuantiosos gastos en relación a los permanentes 

servicios de desagote de pozo que deben efectuar cuando éste ultimo completa su 

capacidad de contención.  

Resulta un deber por parte del Departamento Ejecutivo planificar y propiciar la 

concreción de lo solicitado, actuando en función del interés común de los vecinos y por 

otra parte, un derecho de los vecinos como contribuyentes activos y residentes en el 

municipio, disponer de este servicio básico de cloacas en sus domicilios; más un, 

teniendo en cuenta que este tramo señalado es el único del circuito que no dispone de 

este beneficio.      

Considero necesario actuar con celeridad y efectuar la inminente realización de 

la obra de mención, efectuando los convenios necesarios con la empresa Aguas de 

Catamarca S.A.P.E.M. a los fines de ejecutar la obra de extensión de la red de cloacas y 

solucionar esta carencia histórica en el sector; la cual impactará en una notable mejora 

en la calidad de vida del vecino.    

Se adjunta al proyecto, un croquis en el cual se destaca el sector en el cual se 

deberá efectuar las acciones pertinentes a la extensión de la obra de red de cloacas. 

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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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

Sanciona la siguiente 

 

 

ORDENANZA  

 

 

 

ARTÍCULO 1º: AUTORÌZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a celebrar 

convenio con la Empresa Aguas de Catamarca S.A.P.E.M. a los fines de ejecutar la obra 

de extensión de la red de cloacas sobre calle Mota Botello, ente calles Dr. Armando 

Correa y Avellaneda y Tula, correspondiente a la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, según el croquis que se adjunta a la presente Ordenanza y que forma parte 

integrante de la misma.  

 

ARTÍCULO 2º: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar las previsiones 

presupuestarias necesarias, con motivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

precedente.   

  

ARTÍCULO 3º: DE FORMA. 
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ANEXO  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias:  
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Tramo de extensión de red de cloacas  


