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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; “Implemente el sistema de mallas redes para residuos 

en los Canales y Arroyos “La Florida y Fariñango”, a lo largo de toda 

su extensión en nuestra Ciudad Capital. 

                                  El fundamento esencial del presente proyecto es 

que es un sistema simple y eficiente donde las redes de drenaje 

recogen hasta 200 kg de basura o más -de acuerdo a su capacidad- 

que proviene de las calles y desagües y caen a los distintos canales 

que, por cierto, cruzan toda la ciudad y desembocan en el Rio del 

Valle. 

                                   La instalación de redes de drenaje sirve para 

reducir el vertido de basura de los sistemas de tuberías que 

confluyen en los canales; prueba todo esto la implementación en 

países como Australia y España, quienes con cada red recogen 

hasta 350 kg de desechos hasta la capacidad de la Red, es una tarea 

esencial de ingeniería de la Ciudad, las redes capturan la basura 

que de otro modo es arrastrada hacia los canales, produciendo 

aguas servidas, contaminación y la proliferación de enfermedades, 
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descontando que todo lleva al Rio del Valle, el que cruza nuestra 

Ciudad. 

                                Es por demás notorio para esta Concejalía que el 

presente no necesita pruebas extra  para hacer notoria su 

productividad, sino que sería un logro a la hora de la reducción de 

residuos en los sistemas de drenajes, canales y arroyos, sobre todo 

porque sus extensiones atraviesan lugares públicos, de 

concurrencia y otro tipo de reservas. 

                              Adentrándonos en el tema de su funcionalidad, las 

redes son instaladas en las tuberías que funcionan como desagüe 

que de acuerdo a su diámetro y medidas, será optimizada para 

recoger la basura para posteriormente realizar la tarea de 

recolección, la cual tampoco seria de difícil logro, puesto que en las 

redes quedarán plásticos, botellas y demás objetos listos para ser 

eliminados. (Anexo I) 

                                Considero que el presente puede llegar a ser un 

éxito absoluto como implementación para nuestra Ciudad Capital y 

podremos convertirnos en modelos a seguir para muchos otros en 

nuestra  Provincia y nuestro País. La protección del medio ambiente 

y la salud de la Ciudadanía es el eje fundamental de la presente 

iniciativa. 

                                Estoy convencido de que no propiciará un gasto 

superfluo para el Departamento Ejecutivo Municipal, al mismo 

tiempo que estas pequeñas acciones tendrán un gran impacto 

positivo para el cuidado del ambiente y la calidad de vida de los 

habitantes de nuestra Comunidad y ojala pueda adoptarse en 

forma masiva. 
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   Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el 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 

ARTICULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal, 

que a través del área correspondiente “Implemente el sistema de 

mallas-redes para residuos en los Canales y Arroyos “La Florida y 

Fariñango”, a lo largo de toda su extensión en nuestra Ciudad 

Capital. 

Anexo I 

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.- 
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Anexo I 
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