
 

San Fernando del Valle de Catamarca, 3 de Marzo de 2021.- 

 

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/ “Realizar el 

tapado de canal del arroyo- desagüe pluvial (Tiorquito), ubicado en calle 

prolongación sur Obispo segura, al 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 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 el tapado de canal del arroyo tiorquito, 

ubicado en calle prolongación sur Obispo segura al sur de esta Ciudad Capital, 

con tapas de material de hormigón. 

 

Con la función de evitar accidentes y tener mas precaución  así 

también evitar enfermedades hacia nuestros vecinos y niños de ese sector ya que 

lo utilizan para bañarse y jugar ante la inconsciencia e inocencia., el agua que 

circula en el mismo  esta contaminada por agentes patógenos, desechos 

orgánicos, sustancias químicas inorgánicas, nutrientes vegetales inorgánicos 

(fosforo y nitrógeno) pesticidas, virus, parásitos, etc. 

Así también lo que lograríamos con esta obra, que nuestros vecinos 

eviten el arrojar residuos dentro de dicho canal y afecte el funcionamiento 

normal del canal en el cual el sistema de desagüe trabaja contra la gravedad que 

permiten la evacuación de las aguas residuales las cuales deben cumplir con la 

función de evacuar rápidamente las aguas, alejándolas de las cercanías de 

nuestros vecinos y así no quedar estancadas creando distinto tipos de 

problemas.- 



 

Este pedido ah sido constante de parte de nuestros vecinos ubicados 

a cercanías de dicho lugar, ya que en múltiples oportunidades han sucedido 

accidentes.-  

                           Por todo lo expuesto y fundamentado, solicito el 

acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de 

declaración.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA SANCIONA LO SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1°: DISPÓNESE a realizar el tapado de canal del arroyo - desagüe 

pluvial (tiorquito), ubicado al sur de esta ciudad capital. (Conforme se adjunta 

anexo a la presente ordenanza) 

ARTICULO 2°: 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 3°: De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO: 

 


