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San Fernando del Valle de Catamarca,  17 de Octubre de 2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel Zelaya                 NOTA Nº__________________ 

Su despacho: 

 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle 

tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza que adjunto. 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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FUNDAMENTOS s/ Forestación Urbana.- 

 

Que el presente proyecto de ordenanza tiene por objeto la 

puesta en valor mediante una forestación masiva del micro centro de 

la Ciudad, como área asignada en una primera etapa. Se pretende 

lograr a través de la presente la reducción de temperaturas 

agobiantes, purificar el aire, mejorar la estética de la Ciudad y 

educar al vecino sobre los beneficios de contar con un ambiente sano 

y arbolado.- 

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca posee un 

clima seco con pocas precipitaciones durante todo el año (una media 

de 391 mm), lo que la hace una ciudad cálida y seca, motivo por el 

cual resulta necesario instrumentar políticas tendientes a atenuar 

esos efectos.- 

La forestación urbana, veredas de la ciudad, plazas y 

plazoletas, tiene diversos propósitos, todos elogiables. Tiene un 

enorme impacto ambiental al permitir reducir las temperaturas y a 

filtrar el aire mediante absorción de CO2. Tiene efectos estéticos, 

mejorando la imagen de la ciudad que obviamente redundan en mayores 

visitas turísticas con sus efectos económicos y finalmente entendemos 

que cumple una función esencial, de educación y de concientización al 

informar y aleccionar a los vecinos sobre los efectos beneficiosos en 

cuanto al mantenimiento y conservación del ambiente.- 

En definitiva se busca establecer una programación 

secuencial para el plantado de árboles en el centro de la Ciudad que 

abarque el cuadrante comprendido por Av. Virgen del Valle, Av. 

Guemes, Av. Belgrano y Av. Alem.- 

No puede dejar de soslayar la iniciativa de la Agrupación 

Política Peronista “La Calle” que desinteresadamente y con enorme 

vocación de servicio acercó a esta banca el presente Proyecto, 

acompañado por estadísticas e imágenes, que respaldan la importancia 

de la Forestación Urbana en una ciudad con las características 

metereológicas propias de la nuestra y a su vez, el compromiso social 

de más de 20 (veinte) personas que acompañaron con su firma la 

iniciativa de la mencionada agrupación.- 
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                SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE la forestación urbana del casco céntrico 

comprendido por el cuadrante de Av. Virgen del Valle, Av. Alem, 

 Av. Gumes y Av. Belgrano con especies arbóreas como pezuña de vaca, 

jacarandá, lapacho o chivato.- 

 

 

ARTÍCULO 2º.- ESTABLÉCESE que cada vecino del cuadrante mencionado en 

el artículo precedente, contará mínimanente con un árbol en su 

vereda. En caso de que el frente de la vivienda supere los 10 (diez) 

metros podrá otorgársele otro árbol y así sucesivamente cada 5 

(cinco) metros.- 

 

 

ARTÍCULO 3º.- ESTABLÉCESE como autoridad de aplicación de la presente 

ordenanza a la Secretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad, 

quienes indefectiblemente deberán reunirse con los vecinos 

beneficiarios de los árboles a fin de hacerles conocer las bondades y 

beneficios del proyecto de forestación de la ciudad y persuadiéndolos 

a acompañar el mismo mediante el cuidado de las especies verdes.- 

 

ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE que el vecino recibirá gratuitamente los 

árboles ya plantados en su veredas. Cada árbol contará con una 

etiqueta en la que constará la especie, el número de ordenanza a la 

cual obedece su entrega y un teléfono del área responsable para 

asistencia y asesoramiento que pondrá a sus efectos la Autoridad de 

Aplicación.- 
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ARTÍCULO 5º.- SERÁ responsabilidad de cada vecino ocuparse del riego 

y conservación de los ejemplares. Si por cuestiones ajenas de igual 

modo se secara, deberá comunicarse con el área correspondiente a fin 

de que el árbol sea reemplazado.- 

 

 

ARTÍCULO 6°.-DE forma.- 


