
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 26 de julio de 2017.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

CPN. JUAN CRUZ MIRANDA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Comunicación, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE COMUNICACION 

 

AUTOR: BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL. 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                          Por medio del presente Proyecto de 

Comunicación, se solicita INFORME al Departamento Ejecutivo Municipal, 

sobre el personal denominado “precarizados” que cumplen funciones en la 

Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.  

                                       Según se hiciera público por versiones periodísticas, 

surgida en distintos medios de la provincia, el porcentaje de precarizados 

supera al personal dependiente del Municipio. 

                                     Llama poderosamente la atención que esta 

información surja del titular del SOEM, quien tiene a su cargo precisamente 

la defensa de los empleados municipales, por lo que su información es de 

suma importancia. 

                                   Siendo esta una situación particular, que preocupa a 

este bloque, es que se solicita que el mismo Municipio nos brinde la 

información certera sobre la misma. 

                                      Por las razones expresadas, solicitamos la inclusión, 

en la próxima Sesión Ordinaria, del presente pedido de informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

Artículo 1º: Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, 

INFORME sobre el personal llamado “precarizado” que cumplen 

funciones en la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

Artículo 2°: En particular se solicita informe sobre los siguientes puntos: 

- cantidad de precarizados (becados, capital social, cooperativas, 

etc.) 

- que funciones cumplen. 

- lugares en donde cumplen sus funciones y/o organismos del que 

dependen. 

- horarios en que cumplen sus funciones 

-        cobertura social con que cuentan. 

Artículo 3°: se solicita que el INFORME requerido sea elevado a este 

Concejo, en un lapso no superior a las 72 hs. corridas. 

Artículo 4°:  DE FORMA.- 


