
 

San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de Noviembre de 2020.- 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL  

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL 

DANIEL ZELAYA 

SU DESPACHO: 

    Tengo el agrado de dirigirme a usted por la presente, con 

el objeto de solicitarle la inclusión del Proyecto de ordenanza s/ “La realización 

de forestación y embellecimiento de la zona de camino de la ruta Nacional 

N°38, en intersecciones de el ¨Pantanillo hasta el hospital Carlos Malbrán” 

en el temario de la próxima sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a 

continuación se adjunta. - 

   

 

                          Sin otro particular saludo a usted muy atentamente. 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS: 

   Señores concejales, el presente proyecto tiene como objeto la 

realización de forestación y embellecimiento de los márgenes y adyacencias de 

las ruta en Circuito N° 5;  ubicado en el ingreso sector sur de nuestra ciudad 

Capital.- 

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

atento a al crecimiento de manera exponencial de este sector de ingreso 

principal, 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.- 

                            Este proyectó determina que el objeto es fomentar la 

forestación de la zona de camino de la ruta Nacional N°38, en intersecciones de 

el ¨Pantanillo hasta el hospital Carlos Malbrán ¨ en sus márgenes ya adyacencias 

de manera de promover el impacto positivo de la vegetación nativa como 

elemento de adaptar y mitigación de los efectos del cambio climático. 

           La iniciativa incluye el uso de la vía pública en la zona de 

camino y márgenes de la ruta nacional y se destaca el fin ¨es dotar a las rutas 

provinciales de espacios verdes diseñados paisajísticamente , respetando las 

restricciones para favorecer  la visibilidad en rotondas , triángulos de visibilidad , 

curvas y todos aquellos lugares que resulten aptos , de manera de priorizar la 

seguridad  de los/las  usuarios/as de las rutas y contemplar las normas de 

diseño vial seguro y los sistemas de contención lateral. 



 

              Es pertinente destacar que con la ejecución de este proyecto 

provocara una gran repercusión en los vecinos de la zona y en todas aquellas 

personas que ingresen a esta Ciudad Capital, la necesidad de contar con un 

acceso Principal a la Ciudad es indispensable, en excelentes condiciones es un 

prioridad para esta Ciudad, ya que hace años no contamos con ingreso que este 

a altura para generar una buena impresión al estar ingresando a nuestra 

ciudad.-    

              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 de forestación y 

embellecimiento de los márgenes y adyacencias de la RUTA NACIONAL N° 38, es 

de mucha importancia que 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.- 

                Asimismo, 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 todos 

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 LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1°: DISPONESE la realización de forestación y embellecimiento  de la 

zona de camino de la ruta Nacional N°38, en intersecciones de el ¨Pantanillo 

hasta el hospital Carlos Malbrán ¨, Ubicado en el sector sur de esta ciudad 

capital. (Se adjunta anexo que forma parte de la presente ordenanza) 

ARTICULO 2°: DISPONESE la realización de informes técnicos y o pertinentes 

atreves de la secretaria de medio ambiente de la municipalidad de la capital  

para que realice previamente un informe de factibilidad de la zonas d forestación, 

como así también la ejecución de las siguientes obras: 

a. plantación de árboles o arboledas que sean sustentables en el clima. 

b. riego diario  o riego por goteo. 

ARTICULO 3°:Los gastos que demande la ejecución de la presente deben 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 4°: De forma. 

 

 



 

ANEXO: 

 

 

  

 


