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Referencia: Proyecto de Ordenanza crease en el ámbito de la Ciudad Capital el
“Registro de Arboles de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.
Fundamentación:
El pasado 03 de Octubre del corriente año, se produjo un fenómeno
natural en donde nuestra ciudad se vio afectado por ráfagas de viento que superaban los
103 Km/h, lo que genero un caos en todo el Valle Central. Un adolescente de 16 años
murió al ser aplastado por un árbol. Cayeron postes y hubo voladura de techos. Este
lamentable hecho nos lleva a tomar medidas que respondan a prevenir estas situaciones.
En este sentido el municipio debería contar con un registro de los arboles que se
encuentren en situación de caída inminente, o que ya tengan sus años de vida y sean una
amenaza para las viviendas que se encuentren a su alrededor lo mismo que para los
vecinos. Varios reclamos se realizan en torno a esta situación, de arboles que se
encuentran en peligro de caída. El objeto de este proyecto es poder realizar un registro a
través del área Municipal que competa, de los arboles que se encuentran en los Barrios
de la Ciudad, lo mismo que en espacios verdes, parques, etc.
Así mismo este registro va a tener en cuenta los arboles notables /
históricos que pueden ser nativos-regionales, o exóticos. Su importancia reside en el
hecho de que forman parte del patrimonio verde y cultural de la ciudad, ya sea por estar
vinculados a un hecho histórico, por haber sido plantados por un personaje ilustre o por su
prominencia (ejemplares añosos y/o de gran porte).

Beneficios de contar con este registro de arboleda.


Fortalecen la identidad local y/o contribuyen a la reseña histórica de nuestra
ciudad.



Tienen valor ornamental por su floración y/o follaje.



Cumplen funciones ambientales: moderan temperaturas y vientos, retardan el
escurrimiento superficial, oxigenan el aire reteniendo carbono, retienen polvo
atmosférico y amortiguan la contaminación sonora y visual.

Aplicación
Registrar los árboles de toda la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, para
determinar el tratamiento y cuidado que requieran.
Criterios





Saneamiento
Protección
Puesta en valor
Seguimiento

Dimensiones
Dependiendo del ejemplar, se tendrán en cuenta las dimensiones de altura, grosor, peso
aproximado, etc.
Consideraciones


Ejemplares con tratamiento especial y seguimiento particular debido a su
importancia como patrimonio arbóreo, riesgo del mismo.



Señalización informativa sobre su particularidad botánica y si fuera un peligro para
la comunidad el tratamiento que correspondiera, tala de ramas, corte del
espécimen, su traslado a otra área, etc.



Protección física según emplazamiento.

El Proyecto contempla:
1.- Identificación y reconocimiento de los árboles notables e históricos de cada ciudad
patrimonio.
2.- Instrumentar su cuidado y protección.
3.- Difusión de los hechos naturales, culturales e históricos vinculados a cada ejemplar.
4.- Sembrar los árboles históricos del futuro, invitando a visitantes distinguidos y a
personalidades locales a sembrar árboles.
5.- Determinar las acciones y cuidados que tendrán los especímenes de acuerdo a las
evaluaciones que surjan de los estudios y registros previos.-

El monitoreo, la supervisión y la evaluación constante y mensual, permitirá
prevenir ante lamentables hechos que tengan que ver con fenómenos naturales.
Creo que nuestro Honorable Concejo Deliberante debe contribuir a la
seguridad de los habitantes, procurando cada día hacer de nuestro Circuito y de nuestro
San Fernando, una ciudad accesible que nos contenga a todos.

POR TODO LO EXPUESTO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO
DEL VALLE DE CATAMARCA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
ORDENA:
Artículo 1°: Créese en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, el registro de arboles

