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                                San Fernando del Valle de Catamarca, 02 de Marzo de 2021. 

 

 

Señor 

Presidente Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Su Despacho:  

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a los fines de 

presentar adjunto Proyecto de Ordenanza, que tiene como propósito 

“DECLARAR LA INVERSIÓN PUBLICA EN DESAGÜES PLUVIALES 

COMO POLÍTICA DE ESTADO MUNICIPAL PRIORITARIA de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca para los próximos 10 años”, y  solicitarles su 

inclusión en el Orden del Día de la próxima sesión a los efectos de que se siga el 

trámite parlamentario correspondiente.  

 

     Sin otro particular, saludo a Ustedes cordialmente.  
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FUNDAMENTOS 
 
 

                          El presente proyecto de  Ordenanza tiene por objeto 

esencial y necesario DECLARAR LA INVERSIÓN PUBLICA EN 

DESAGÜES PLUVIALES COMO POLÍTICA DE ESTADO MUNICIPAL 

PRIORITARIA de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca para los 

próximos 10 años.- 

En este sentido, la ciudad cuenta desde el año 2011 con 

un estudio técnico integral y pormenorizado sobre lo que se debería realizar en 

materia de desagües pluviales. El PLAN DIRECTOR DE DESAGUES 

PLUVIALES URBANOS de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

Estudio 1.EE.543, Contrato de Locación de Obra N° 01/2011, Informe final 

consolidado, Programa Multisectorial de Preinversión III - Préstamo BID 1896 

OC-AR, fue encargado en gestiones gubernamentales anteriores, incluso de un 

signo político distinto al gobierno actual, pero al ser un tema de inversión pública 

estructural para la ciudad, como estudio técnico vinculante, debe constituirse en 

una verdadera política pública permanente, una política de estado que pueda 

implementarse en el corto, mediano y largo plazo y sostenerse en el tiempo con 

un rumbo claro independientemente de quien tenga la responsabilidad de ejercer 

el gobierno. 

En el citado estudio integral se detalla que “…La ciudad 

cuenta con un sistema de drenaje pluvial constituido mayormente por una serie de arroyos 

naturales, que en algunos casos se sistematizaron mediante su revestimiento para aumentar su 

capacidad de conducción. El problema reside en que importantes áreas del AP, en constante 

desarrollo, generan una creciente superficie impermeable; esto provoca el aumento de la 

escorrentía superficial durante la ocurrencia de eventos de lluvia intensa. Este fenómeno, que se 

agudiza con el paso del tiempo y en los sectores donde existen grandes superficies de captación sin 

una salida rápida a los cauces naturales, genera inconvenientes como: aluviones que bajan sin 

control desde pequeñas cuencas naturales externas al área urbanizada; evacuación de aguas y 

sedimentos en zonas del área urbana que ingresan a viviendas; destrucción de calles por fuertes 

pendientes (erosión); escurrimiento desorganizado de los caudales pluviales por las calzadas y 

acequias por veredas; ingresos de aguas pluviales a redes cloacales con la consecuente sobrecarga 
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de la planta final de tratamiento de efluentes; pasaje de red natural de drenaje por las casas y 

edificios con consecuente desbordes, afectaciones y riesgos de colapso…”.- 

Este panorama, pone en evidencia la necesidad de que se 

trabaje de manera urgente en la implementación y ejecución del Plan Director 

que contempla medidas estructurales y no estructurales tendientes a brindar una 

solución definitiva en materia de desagües ante los problemas generados por las 

lluvias en épocas estivales, que son públicos y notorios, que afectan a toda la 

población con perjuicios económicos significativos para el sector privado y la 

ciudadanía en general, como así también generando daños en obras publicas 

como pavimentación, nuevos espacios verdes, viviendas, etc. que terminan 

siendo malas inversiones públicas si no se solucionan previamente temas 

estructurales como este..  

Siguiendo con el estudio técnico en cuestión, el PDDP, 

luego de definir y caracterizar el área de estudio realizó un diagnóstico de la 

situación de los drenajes urbanos, a partir de lo cual se elaboraron una serie de 

medidas estructurales que se resumen en el Anteproyecto de Desagüe Pluvial de 

la Ciudad de San Fernando de Catamarca, que incluye: 

 La generación de cartografía base muy útil para el 

presente trabajos y para futuros emprendimientos urbanísticos. 

 Los estudios Hidrológicos e Hidráulicos, que 

permitieron el dimensionado de los elementos componentes de la Red de 

Drenaje. 

 El prediseño de los elementos componentes de la Red 

de drenaje  El cómputo y presupuesto de las obras propuestas 

 El análisis y evaluación de alternativas para selección 

de la mas conveniente 

 El cronograma de ejecución de obras y plan de 

inversiones 

 El plan de operación y mantenimiento de las obras 

En el mismo se plantearon medidas no estructurales, 

donde se sugiere la modificación de parte de la normativa vigente y el 

fortalecimiento de la institución municipal, de manera de fortalecer su capacidad 

de monitoreo y gestión continua. 
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Seremos los catamarqueños capaces de acordar y  

consensuar políticas públicas duraderas, entre todos los sectores políticos, 

sociales, gremiales, empresariales, educativos y productivos de Catamarca? 

¿Habrá voluntad real de hacerlo? ¿Seremos capaces de desprendernos de 

intereses personales, sectoriales, políticos, electorales, etc. y aportar ideas para el 

conjunto, para la sociedad toda que necesita ver una salida equitativa y 

equilibrada a esta situación de tantos años de desinversión en obras estructurales? 

¿Seremos capaces de elaborar políticas de estado en materia de infraestructura 

pública para el desarrollo, servicios públicos accesibles y de calidad para todos, 

entre tantas cosas pendientes, que de una vez por todas debemos abordar seria y 

responsablemente, con amplia participación social. POLITICAS PUBLICAS 

DURADERAS, DE ESTADO, no del gobierno de turno, que excedan un 

mandato o gestión gubernamental, pensadas para 10, 20 o 50 años. Seremos 

capaces de contribuir a ello? La compleja realidad obliga a estar a la altura de las 

circunstancias y asumir el desafío del momento, para el bienestar real de todas y 

todos los catamarqueños. 

 

Por ello, señoras y señores Concejales, es que solicito el 

acompañamiento y aprobación del presente proyecto. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA  

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

 

ORDENANZA  

 

 ARTÍCULO 1°.- DECLARASE LA INVERSIÓN EN DESAGÜES 

PLUVIALES COMO POLÍTICA DE ESTADO MUNICIPAL PRIORITARIA 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca para los próximos 10 

años.- 

  

ARTÍCULO 2°.- APRUÉBASE el PLAN DIRECTOR DE DESAGUES 

PLUVIALES URBANOS DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, Estudio 1.EE.543, Contrato de Locación de Obra 

N° 01/2011, Informe final consolidado, Programa Multisectorial de Preinversión 

III - Préstamo BID 1896 OC-AR, como ESTUDIO TÉCNICO 

VINCULANTE para la inversión pública en materia de desagües pluviales, que 

se adjunta a la presente como Anexo I.- 

 

ARTÍCULO 3°.- CREASE una COMISIÓN INTERDISCIPLINARIA DE 

EXPERTOS integrada por representantes de Centro de Ingenieros de 

Catamarca, Colegio de Geólogos de Catamarca, Unión de Arquitectos de 

Catamarca, Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia, 

Secretarias de Urbanismo e Infraestructura y de Servicios Ciudadanos de la 

Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca,  y otros representantes 

técnicos que considere incluir el DEM a través de la reglamentación de la 

presente, la que tendrá como misión estudiar, actualizar y evaluar la factibilidad 

de la implementación del Plan Director de Desagües Pluviales previsto en el Art. 

N° 2, con metas cumplibles y ejecutables en el corto, mediano y largo plazo.- 
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ARTÍCULO 4°.- FACULTASE al DEM a suscribir convenios con el Poder 

Ejecutivo Provincial, Poder Ejecutivo Nacional y/u otros organismos públicos y 

privados, nacionales e internacionales, a los fines de acceder a programas de 

financiamiento para la ejecución integral del Plan Director de Desagües Pluviales 

previsto en el Art. N° 2. 

 

ARTÍCULO 5°.- REMITASE copia de la presente al Gobierno de la Provincia, 

al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia, y a los 

Legisladores Nacionales que representan a nuestra provincia en el Congreso de la 

Nación.- 

 

ARTÍCULO 6°.- DE forma.- 

 

 

 

 


