
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 14 de noviembre de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL ZELAYA 

S.-------------/-------------D: 

 

                                          Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Ordenanza, que acompaña la presente. 

                                          Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                       Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, 

se solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio de las 

áreas correspondientes, proceda a la limpieza y desmalezamiento del 

curso del Arroyo Choya desde Avenida México y Avenida Virgen del Valle, 

siguiendo el curso descendente del canal hasta el Barrio Eva Perón 

inclusive. 

 

                                         El arroyo Choya nace en las estribaciones del 

Colorado y termina en el arroyo Fariñango, siendo de cauce temporal. 

                                          El curso de agua ahora está parcialmente 

canalizado para los barrios del sector, entre la avenida Maipú norte hasta 

la avenida Choya. Por allí se construyó una costanera, pero el cauce no 

se limpia en forma habitual. Y allí se acumula desde basura tirada por la 

misma gente (se puede advertir en el contenido de las bolsas) hasta 

chatarras, hierros de bicicletas, juguetes rotos, cubiertas, restos de 

lavarropas y una infinidad de elementos en desuso. 

                                         Los vecinos del arroyo tienen que convivir con 

una gran cantidad de mugre que "navega" por el agua nauseabunda del 

arroyo de Choya. 



                                      Esta acumulación de basurales sobre el cauce del 

arroyo y sus riberas, obstaculizan el paso de las aguas del arroyo, que en 

épocas de lluvias intensas llega a desbordarse.  

                                       Existen partes del arroyo sin canalización, desde 

Virgen del Valle hasta su nacimiento, con zonas de crecimiento de 

vegetación en el lecho del arroyo más basura que predispone a 

obstaculizar que fluyan las aguas, produciendo efecto tapón en las 

alcantarillas y puentes construidos, siendo un factor condicionante para el 

desborde de las aguas en época de lluvias, inundando los barrios 

aledaños. 

                                       Por estas razones, los vecinos han realizado el 

pedido expreso, mediante nota, para que se tomen medidas sobre el 

cauce del arroyo, realizando fundamentalmente la limpieza continua del 

lugar, de manera que no se permita el acumulamiento de basurales y 

vegetación que obstaculizan la corriente de agua por el arroyo. 

                                       Conforme al pedido de los vecinos y 

considerando de suma necesidad pública las obras reclamadas, solicito 

se incluya el presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a 

mis pares su acompañamiento en esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

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, 

por intermedio de las áreas correspondientes, proceda a la limpieza, el 

desmalezamiento y el mantenimiento periódico del curso del Arroyo 

Choya desde Avenida México y Avenida Viren del Valle, siguiendo el 

curso descendente del canal, hasta el Barrio Eva Perón inclusive. 

Artículo 2°:Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar 

las previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la 

presente. 

Artículo 4°:DE FORMA.- 


