
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  06 DE JULIO DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de ordenanza de 

“Guardia Ambiental”, a los fines de que continúe el trámite parlamentario 

correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUTORA: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: “Guardia Ambiental”   

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las pautas vertidas por el Artículo 41 de 

la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente N 25.675 y la política ambiental 

provincial, que establecen como fin prioritario la preservación del patrimonio natural y 

la protección del ambiente.- 

El constante crecimiento demográfico de la ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, nos lleva a proponer la conformación de nuevas áreas municipales 

dedicadas exclusivamente a la tutela del medioambiente, procurando que el desarrollo 

poblacional sea sostenible para el mismo. 

Con el objeto de responder a todas las inquietudes y emergencias 

medioambientales que a diario se generan en el ejido municipal, es que proponemos la 

creación de un Cuerpo de Guardias Ambientales Municipales con Poder de Policía 

Municipal para que fiscalice y haga cumplir las normas vigentes sobre las materias 

ambientales que tanto tienen que ver con la mejora en la calidad de vida de todos los 

habitantes de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.- 

El Estado Municipal, dentro del ámbito de su competencia, debe impedir toda 

actividad que suponga una alteración del estado de equilibrio ambiental, a efectos de 

minimizar cualquier impacto negativo y hacer cesar toda acción que resulte 

incompatible con el referido estado. Asimismo, este programa permitirá, mediante la 

participación ciudadana, profundizar la evaluación de calidad de los servicios urbanos 

de la ciudad.- 

Conforme a la legislación vigente, el daño ambiental genera además la 

obligación de recomponerlo o resarcirlo; debiendo las autoridades, con la participación 

y compromiso de toda la sociedad, proveer la protección del derecho a un 

medioambiente sano y equilibrado.- 

Por último, sostenemos que el Municipio y sus habitantes, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva, tienen el deber prioritario de preservar y 



 
defenderlos atributos excepcionales de la naturaleza y el ecosistema; a proteger de 

forma integral la flora y la fauna autóctona; y a cuidar las bellezas naturales y 

paisajísticas, en resguardo de las generaciones presentes y más aún de las 

generaciones futuras.- 

Es por ello, Sres. Concejales, que traigo a consideración el presente proyecto de 

ordenanza para su aprobación, solicitando el apoyo del mismo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A 

TITULO I. REGULACIÓN GENERAL DE LA GUARDIA AMBIENTAL MUNICIPAL.- 

Artículo 1°. Creación. Créase el Cuerpo de Guardias Ambientales municipales de la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca destinado a la vigilancia y preservación 

del medioambiente y los recursos naturales pertenecientes al ejido municipal.- 

Artículo 2°. Objetivo. El Cuerpo de Guardias Ambientales Municipales tendrá como 

objetivo preservar el patrimonio natural, evitando su contaminación, participando en 

la defensa ecológica dentro del ejido municipal; y garantizando el cumplimiento del 

derecho de los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca a un ambiente sano, 

equilibrado y apto para el desarrollo humano. - 

Artículo 3°. Autoridad de aplicación. La Secretaría de Ambiente y Espacios Público, o la 

que en el futuro la reemplace, dependiente del Ejecutivo Municipal, es la autoridad de 

aplicación de la presente ordenanza, el cual reglamentará estas normas, estableciendo 

las pautas para su operatividad y puesta en funcionamiento y los distintos tipos de 

sanciones aplicables. - 

Artículo 4°. Delimitación del Ejido Urbano Municipal. A los fines de garantizar la 

aplicabilidad de la presente normativa, el municipio determinará a través del Concejo 

Deliberante un Etapa del Ejido Municipal, delimitando las “zonas verdes”. Dicho mapa 

será dispuesto como Anexo 1 de la presente normativa. - 

 



 
Artículo 5°. Integración. El Cuerpo de Guardias Ambientales Municipales se encuentra 

integrado por un grupo de inspectores o guardias, que serán elegidos mediante el 

llamado a concurso público.- 

Artículo 6°. Requisitos. El puesto de guardia ambiental estará destinado a personas 

físicas, de ambos sexos, mayores de edad, vecinos de la localidad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, y de reconocida honorabilidad y prestigio. - 

Artículo 7°. Designación. El nombramiento del guardia es por el término de un año, 

pudiendo renovarse indefinidamente el mismo por igual período de tiempo, siempre 

que se haya desempeñado eficientemente en sus tareas. - 

Artículo 8°. Capacitación. Los interesados en formar parte, serán capacitados y 

evaluados para cumplir con idoneidad la función requerida, siendo esta condición 

obligatoria para formar parte del Cuerpo.- 

Artículo 9°. Facultades y Obligaciones. Los guardias ambientales 

desarrollarán las siguientes tareas y operaciones: 

1) Evaluar y efectuar las acciones necesarias con el fin de minimizar o remediar 

todas las emergencias medioambientales que se produzcan.- 

2) Efectuar cuantas inspecciones sean necesarias, cualquier día y a cualquier hora, 

para controlar el cumplimiento de las disposiciones de esta normativa ambiental, y de 

las normativas provinciales y nacionales referidas a la materia.- 

3) Prevenir, cuando pueda, y denunciar aquellas acciones humanas que atenten 

contra la estabilidad del ecosistema o contra el patrimonio natural del ejido municipal, 

pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública cuando circunstancias especiales o 

excepcionales así lo aconsejen. 

4) Promover, coordinar y ejecutar actividades en materia de educación, promoviendo 

el respeto y el cuidado por el medio natural. Realizar campañas de concientización 



 
sobre los derechos y deberes que los vecinos tienen con respecto al medioambiente en 

conjunto con los organismos provinciales y nacionales.- 

5) Velar por la aplicación de normas relacionadas con la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, en especial de la Ley General de 

Ambiente N° 25.675. — 

6) Labrar Actas de Infracción y Actas de Constatación cuando se detecten 

contravenciones, y hacer las denuncias correspondientes a la policía ambiental de la 

provincia.- 

7) Promover medidas para la prevención del deterioro de la calidad de vida, que 

se ve afectada por el impacto ambiental existente y el potencial. - 

 8) Delimitar y proteger determinadas áreas naturales, promoviendo su 

conocimiento, organizando y facilitando el ingreso responsable con fines turísticos y 

educativos.- 

9) Investigar de oficio o por denuncia de cualquier particular, las acciones u obras 

degradantes o susceptibles de degradar el ambiente o que supongan una alteración 

del estado de equilibrio ambiental urbano, haciendo cesar toda acción que resulte 

incompatible. - 

10) Promover la suscripción de convenios de cooperación mutua con otras 

instituciones, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, para optimizar 

los objetivos propuestos.- 

Artículo 10°. Responsabilidad por Incumplimiento. Los guardias ambientales serán 

responsables por los siguientes incumplimientos y en consecuencia deberán 

abandonar automáticamente sus tareas en los siguientes casos: 



 
a) Cuando debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas en la 

presente Ordenanza, omite inspeccionar y vigilar los establecimientos y áreas del ejido 

municipal sujetas a control ambiental.- 

b) Cuando ilegalmente se rehúsa, retarda u omite el desempeño de las facultades 

propias de su cargo, establecidas en el Artículo 9 de la presente.- 

c) Es responsable por las declaraciones que se efectúen en las actas de infracción, 

siendo pasible de penalidades en caso de falsedades u omisiones dolosas. - 

d) En general, cuando no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. - 

 Artículo 11°. Seguros. Los Guardias Ambientales por el desarrollo de sus tareas serán 

asegurados por el Municipio de San Fernando del Valle de Catamarca con un seguro 

personal igual a los empleados permanentes y no permanentes del mismo. - 

TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL AMBIENTAL. 

Artículo 12°. Inicio del procedimiento sumarial ambiental. Los guardias, actuando de 

oficio o por denuncia de un particular, tienen el deber de detectar las infracciones 

establecidas en las normativas provinciales y nacionales referidas al cuidado y 

preservación del medio ambiente, en relación a la flora y fauna, labrar las actas de 

constatación e infracción que corresponda y realizar las denuncias correspondientes a 

la Policía Ambiental a los fines de aplicar las sanciones que correspondieren.- 

Artículo 13° Actuación de oficio. Los agentes, en el ejercicio de la acción fiscalizadora, 

tendrán libre acceso en cualquier día y hora, mediante la presentación de la credencial, 

a todas las edificaciones y áreas sujetas al régimen de esta norma, no pudiéndoseles 

negar información o el ingreso a las mismas.- 

Artículo 14°. Denuncia del particular. Los vecinos que deseen formalizar una denuncia 

o prevenir un suceso, podrán hacerlo en forma escrita ante la autoridad de aplicación 

municipal, o telefónicamente al número perteneciente a la Municipalidad de San 



 
Fernando del Valle de Catamarca, quien transmitirá la denuncia a los guardias 

ambientales. Recibida la denuncia, esta será inmediatamente encaminada, debiendo 

ser instaurado el procedimiento administrativo para determinar la infracción. 

Artículo 15°. Pedido de información. En todos los casos, la Autoridad de Aplicación 

podrá requerir al vecino denunciante como asimismo al vecino denunciado la 

información q resulte necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ordenanza; quienes deberán suministrar toda la información que la 

Municipalidad requiera, la que tendrá carácter de Declaración Jurada, siendo 

responsables por las inexactitudes en que incurran. 

Artículo 16°. Oposición. En los casos de oposición a la inspección, los guardias 

ambientales solicitarán la intervención policial y de la policía ambiental de la provincia 

de Catamarca para la ejecución de la medida ordenada, sin perjuicio de la aplicación de 

las penalidades que puedan recibir los particulares. 

Artículo 17°. Caso excepcional de riesgo. En caso de existir riesgo para la salud pública, 

la Autoridad de Aplicación estará facultada para clausurar los locales o lugares donde 

se origina el riesgo, así como requerir a la autoridad respectiva la suspensión de la 

habilitación, permiso, concesión o derecho acordado al responsable o suspender su 

tramitación hasta tanto se regularice la situación. La forma en que se llevará a cabo la 

clausura se encuentra sujeta a la reglamentación del Ejecutivo Municipal.- 

Artículo 18°. Actas. Contenido. Los guardias deben, en el ejercicio de sus funciones 

fiscalizadoras, si constatan la ocurrencia de infracciones a lo dispuesto en este plexo 

legal, labrar los siguientes instrumentos legales: Acta  de Infracción y Acta de 

Constatación. De resultar posible, el guardia convocará a uno o varios testigos que 

hayan presenciado el daño ocurrido y den cuenta del mismo; como así también podrá 

obtener documentación fotográfica que será adjuntada al acta labrada. Los requisitos 

técnicos que debe reunir un Acta son los siguientes: 

A. Datos personales del infractor. 



 
B. Lugar, día y hora de la inspección. 

C. Descripción de la infracción y mención específica de la normativa infringida. 

D. Plazo de presentación para el ejercicio de la defensa por parte del particular 

infractor, el que no podrá superar los 10 días corridos. 

E. Datos personales del testigo, si lo hubiere. 

F. Nombre del guardia ambiental. 

G. Firma del infractor, del testigo si lo hubiere, y del guardia ambiental. 

Una vez labrado el Acta, el guardia entregará una copia de la misma al particular, 

documento que se constituye como notificación fehaciente de la infracción.- 

Artículo 19°. Acta de infracción. El guardia ambiental debe labrar ACTA DE INFRACCIÓN 

cuando encuentra al particular en flagrancia, en  el  preciso momento en que se lleva a 

cabo la inspección, infringiendo la normativa ambiental, ya sea porque está 

contaminando, alterando  o  de  cualquier  otra forma dañando al medioambiente 

dentro del ejido municipal. 

Artículo 20°. Acta de constatación. El guardia ambiental debe labrar ACTA DE 

CONSTATACIÓN cuando al proceder a la vigilancia o inspección de un establecimiento 

o área dentro del ejido municipal, constata una presunta transgresión a una norma de 

aplicación de la presente ordenanza. 

Artículo 21°. Derecho de defensa. El presunto infractor podrá presentar defensa por 

escrito, personalmente o a través de un asesor letrado, en el plazo de diez (10) días 

corridos, a contar de la fecha de la notificación de instrucción del sumario. Podrá 

ofrecer los medios de prueba que considere pertinente. 

Artículo 22°. Dictamen del municipio. Una vez agotado el plazo otorgado al 

administrado para el ejercicio de su defensa, o habiendo presentado defensa, y 



 
ofrecidas las pruebas si lo hubiere, el Ejecutivo Municipal se expedirá de manera 

fundada acerca de la infracción y dentro de los cinco (5) días corridos elevará al Juez de 

Faltas el sumario administrativo ambiental, previa denuncia a la policía ambiental. - 

Artículo 23°. Resolución. Recibido el sumario por parte del Juez de Faltas, éste deberá 

resolver sobre el mismo dentro del plazo de diez (10) días corridos.- 

Artículo 24°. Recursos. El particular condenado por infracción,  podrá presentar, contra 

lo resuelto, recurso en los plazos y de la forma prevista por la Ley N° 3559 de 

Procedimiento Administrativo de la Provincia de Catamarca y sus  modificaciones. 

Ningún recurso administrativo o judicial será concedido contra lo resuelto, sin el pago 

previo íntegro de la multa respectiva. 

Artículo 25°. De forma.  


