
 

San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles 04 de Noviembre de 2020.- 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL  

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL 

DANIEL ZELAYA 

SU DESPACHO: 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por la presente, con el 

objeto de solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “LA CREACIÓN 

DE UN PARQUE LINEAL, REMODELACIÓN, PARQUIZACIÓN, INSTALACION 

DE BASUREROS Y DE  CARTELERIA INFORMATIVA SOBRE LOS 

DIFERENTES LUGARES TURISTICOS QUE POSEE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATARMARCA, DESDE LA ROTONDA FRENTE 

DEL SUSEX SOBRE AVENIDA HIPOLITO IRIGOYEN HASTA LA ROTONDA 

UBICADA SOBRE, EN FRENTE DE LA REFINOR (FRENTE DEL INGRESO DEL 

BARRIO VILLA EUMELIA). UBICADA EN SECTOR SUR DE ESTA CIUDAD 

CAPITAL.” en el temario de la próxima sesión ordinaria que celebre el cuerpo 

que a continuación se adjunta. - 

                     Sin otro particular saludo a Ud., muy atentamente 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS: 

Señores concejales, el presente proyecto de Ordenanza tiene por 

Objeto solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal; “LA CREACIÓN DE UN 

PARQUE LINEAL, REMODELACIÓN, PARQUIZACIÓN, INSTALACION DE 

BASUREROS Y DE  CARTELERIA INFORMATIVA SOBRE LOS DIFERENTES 

LUGARES TURISTICOS QUE POSEE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATARMARCA, DESDE LA ROTONDA FRENTE DEL SUSEX SOBRE 

AVENIDA HIPOLITO IRIGOYEN HASTA LA ROTONDA UBICADA SOBRE, EN 

FRENTE DE LA REFINOR (FRENTE DEL INGRESO DEL BARRIO VILLA 

EUMELIA). UBICADA EN SECTOR SUR DE ESTA CIUDAD CAPITAL.”, al Sur de 

esta ciudad capital. - 

Si bien, esta solicitud es motivada por los vecinos del sector atento a 

al crecimiento de manera exponencial de este circuito en estos últimos tiempos, 

por lo que lleva a solicitar medidas de mejoramiento y embellecimiento de 

diversas índoles a los efectos de poder jerarquizar y mejorar este lugar ya que es 

el ingreso principal a la ciudad capital, de San Fernando Del Valle De 

Catamarca. - 

Puntualmente, este acceso directo a la ciudad, se encuentra apostado 

en el circuito 5 por lo que se pretende recuperar y poner en valor un espacio para 

que los vecinos puedan disfrutar de acceso limpio a la ciudad y con su 

correspondiente parquizacion, puesto que hoy en día hoy en día se ha 



 

transformado en un espacio verde donde se genera la acumulación de basuras, 

propiciando enfermedades infecciosas para los vecinos.- 

Considero, que la creación de un parque lineal en el ingreso hacia la 

ciudad provocaría un impacto positivo en todo los visitantes turísticos y demás 

transeúntes ya que se embellecería el ingreso con una política sustentable y 

sostenible tal cual lo venimos pregonando. Este parque lineal que sostenemos 

que debe crearse implica no tan solo una parquizacion con la instalación de 

juegos sino infiere de mucho trabajos que sean tendientes a transformar ese 

ingreso baldío sucio y abandonado que hoy en día tenemos por un ingreso en 

donde se resalte la forestación los trabajos de nivelación de tierra la luminarias 

loa juegos deportivos eh infantiles con la correspondiente cartelería informativa 

de toda la ciudad, en donde se podría colocar incluso un cartel con las 

referencias más emblemáticas de ciudad capital y su respectiva ubicación, de 

manera tal que permita no tan solo a los visitantes turísticos sino que a 

cualquier persona el conocer todo los referenciado de la ciudad capital.- 

 Como resulta de expresiones populares la primera impresión es la 

que vale, pues bien con este proyecto se pretende instalar una impresión que sea 

benefactora del turismo y del estilo de ciudad que queremos en consonancia con 

el plan estratégico 2030, resulta necesario preveer la reconstrucción  del ingreso 

de la ciudad en donde se procure como primer trabajo la nivelación de los 

terrenos a los fines de evitar la aglomeración de aguas servidas y de lluvia las 

cuales en la actualidad reposa luego de un lluvia provocando grandes lagunas 

porque resulta imperioso y necesario que los primeros trabajos se focalicen en 

este punto para hacer hincapié en una forestación que sea adecuada para zona y 

el sector puesto que para ello se va a necesitar de una serie de trabajo como el 



 

riego por goteo o la provisión de agua permanente para que la flora resulte 

prolongada en el tiempo.- 

 Además estas obras requiere de una parquización que sea 

coincidente con el clima de nuestra ciudad pero además se requiere del 

aprovisionamiento de basureros los cuales tienen que ser regados a lo largo de 

este parque con la única finalidad de evitar desechos de basura en el mismo con 

este proyecto se pretende reforzar el embellecimiento, por lo que la plantación de 

árboles y arbustos (libustrines) en toda la extensión generaría no tan solo un 

impacto estético a la ciudad sino acentuaría la diminución de las altas 

temperaturas de este sector.- 

Resulta necesario que extensión de esta obra se realice desde los 

espacios verdes que se encuentra en la rotonda de ingreso por la ruta N°38 hacia 

Hipólito Irigoyen y que se desplaza la misma hasta la rotonda de gobernador 

ferrary y avenida Hipólito Irigoyen. El general trabajos en este parque lineal que 

se pretende desde la rotando que se encuentra frente del hospital el malbran 

generaría un cambio radical de la presentación de la ciudad puesto que este 

mismo trabajo debería trasladarse por los espacios verdes que se encuentran en 

las colectores en la avenida Hipólito Irigoyen como haci también en los canteros 

centrales que se extiende dicha avenida.- 

Por otra parte, el recambio de luminarias en toda la extensión de este 

ingreso, como así también la reposición y instalación de nuevas luminarias led 

en los sectores faltantes y el recambio en los sectores ya instalados de esta forma 

nos permitiría de noche poder apreciar con mucha devoción el trabajo y la 

parquizacion del ingreso a la ciudad.- 



 

Finalmente, se ha pensado que es necesario facultar al secretaria de 

medio ambiente de la municipalidad de la capital y a la secretaria de urbanismo 

e infraestructura para que de manera conjunta realicen un diseño mejorador de 

lo que sería el ingreso con todas las obras que implica un parque lineal como así 

también todas las obras que implique la potencialidad del sector que se pretende 

mejorar. Es pertinente que se diagrame obras de camineria bebederos de agua, 

sectores de esparcimientos, sectores de juegos, sectores de gimnasio al aire libre. 

Sectores de jardinería y toda obra que sea necesaria para que este proyecto 

coloque nuevamente a la ciudad de Catamarca como una de la ciudades que se 

encuentra a la vanguardia del desarrollo sostenido y sustentable.  

                 Es pertinente que se le otorgue la mayor prioridad a este proyecto 

puesto que no es tan solo un proyecto que es pedido como parte de los vecinos 

sino que este proyecto resulta ser necesario para todo los ciudadanos capitalinos 

que ingresan por el sector sur. Haciéndolo por ruta N° 38, ya que dicha obra 

impactaría en urbanístico y la forestación que la ciudad tiene como prioridad, 

por lo que sería de especial valor que se realice los trabajos tendientes para la 

mejoracion de este sector que se encuentra olvidados por muchos años.-   

 

  Por todo lo expuesto y fundamentado, solicito el acompañamiento de 

mis pares para la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.  

 

 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA SANCIONA LO SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

 

ARTICULO 1°: DISPÓNESE la creación de un parque lineal, que se extenderá 

desde la rotonda de ingreso a la ciudad (frente hospital malbran) hasta la 

rotonda de Gobernador Ferrary y Avenida Hipólito Irigoyen  (Se adjunta anexo N° 

1 que forma parte de la presente ordenanza).- 

ARTICULO 2°: Disponese la realización de las siguientes obras que se 

extenderán a lo largo del parque lineal y serán las siguientes: A) parquización y 

forestación de todo el acceso. B) construcción de camineras y zonas de tránsitos 

para peatones. C) colocación de basureros y/o contenedores. D) instalación de 

bebederos de agua. E) colocación de gimnasio al aire libre F) colocación de juegos 

infantiles. G) instalación de riego por goteo o sistema de riego. H) instalación de 

luminarias led i/o recambio de las mismas. I) forestación de espacios de canteros 

central y cantero adyacentes de la zona de colectora. J) colocación de un cartel 

indicativo e informativo con la reseña de toda la ciudad, que el mismo puede 

realice a través de un mapa referencial de la ciudad.-  K) colocación de un cartel 

con  la denominación parque lineal.-  

ARTICULO 3°: Desígnese  a la secretaria de urbanismo y infraestructura a los 

fines de que realice el proyecto y diseño del parque lineal, como así también la 

construcción del mismo.- 



 

ARTICULO 4°:   Desígnese a la secretaria de medio ambiente y espacios públicos 

de municipalidad a los fines de que realice toda la planificación de la forestación 

y parquizacion del sector.- 

 ARTICULO 5°:   Los gastos que demande la ejecución de la presente ser 

imputados al presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las 

previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo normado en la presente  

Ordenanza.- 

ARTICULO 6°: De Forma. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: 

 

 


