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       San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

 

 

Sr. Presidente                                               NOTA B.J Nº   

Concejo Deliberante de la Capital                     

Sr. Daniel Gustavo Zelaya 

Su Despacho: 

 

                         Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto 

de solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión 

Ordinaria que celebre el Cuerpo Legislativo, del Proyecto de 

Ordenanza adjunto.  

                          Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 
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San Fernando del valle de Catamarca,  

Proyecto: Ordenanza. 

Autor: Oscar Fernando Arias. 

FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca el presente proyecto de 

Ordenanza que tiene por objeto solicitar al Departamento Ejecutivo 

Municipal; “Colocación de placas identificadoras de las diversas 

especies arbóreas, especialmente de los géneros más 

representativas de nuestra provincia en la Plazoleta del Barrio San 

José Obrero perteneciente al circuito seis de nuestra ciudad 

Capital”. 

El presente proyecto tiene esencialmente fines educativos, para 

que la sociedad pueda tener un cabal conocimiento de las especies 

de arbolado existente en nuestros espacios verdes. 

Recordemos que la mejor manera de poder disfrutar de nuestro 

entorno natural es a través del conocimiento de las diversas 

especias arbóreas  que nos rodean, es por ello la gran utilidad con 

fines didácticos de la presente propuesta. Así mismo con esta 

iniciativa se busca fomentar el cuidado del patrimonio natural, al 

mismo tiempo  que generar mayor conocimiento y difusión de las 

diversas especies arbóreas existentes. 
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Sostenemos el criterio que propugna la educación ambiental como 

herramienta indispensable en la modificación de valores, creencias  

 y actitudes en las personas, de manera que estas adquieran la 

capacidad de evaluar los problemas del desarrollo sostenible y 

abordarlos coherentemente. 

Las actuales tendencias en materia de educación ambiental 

procuran alcanzar cambios individuales y sobre todo sociales 

profundos que provoquen la mejora del medio ambiente y 

contribuyan a un desarrollo sostenible.  A nivel mundial han surgido 

movimientos ambientalistas que buscan la restauración y 

conservación de las especies nativas. Porque se ha tomado 

conciencia de la gran importancia que estas representan para el 

ecosistema. Entiéndase por árboles nativos, arbustos y plantas, a 

aquellas especies que crecen y se reproducen de forma silvestre en 

el campo, a los que les ha tomado miles de años adaptarse a las 

condiciones de cada región geográfica. 

Para poder alcanzar acabadamente este proyecto es importante 

que el mismo sea acompañado con la restauración de la plaza San 

José, haciéndose para ello indispensable la Instalación y reparación 

de bancas; cambio y modernización de la iluminaria, como así 

también colocación de bebederos y cestos de residuos 

diferenciados. 

 Por ultimo quiero resaltar la importancia de que la sociedad desde 

hoy asuma el compromiso moral de heredar a las generaciones 

futuras el mejor patrimonio ambiental posible. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

El HONORABLECONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal, 

que a través del área correspondiente la “Colocación de placas 

identificadoras de las diversas especies arbóreas, especialmente de 

los géneros más representativas de nuestra provincia en la 

Plazoleta del Barrio San José Obrero perteneciente al circuito seis 

de nuestra ciudad Capital” 

ARTICULO 2º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal las 

partidas presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de 

la presente según las previsiones que determine. 

ARTÍCULO 3º: DE FORMA.- 

 

 

 


