
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 25 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: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                          Por medio del presente Proyecto de 

Comunicación, se solicita INFORME al Departamento Ejecutivo Municipal, 

sobre el subsidio otorgado al Club Unión Aconquija, conforme Decreto S.G. 

N° 521 de fecha 22 de mayo de 2017. 

                                          Según el Decreto de mención, el Ejecutivo 

Municipal, otorgó un subsidio al Club Unión Aconquija, por el monto de Pesos 

Cien Mil ($100.000), el que será destinado a afrontar los gastos de 

alojamiento, traslado, comida, elementos didácticos, entre otros que 

demandará la puesta en marcha del programa social que está llevando a 

cabo el mencionado club. 

                                          De los considerandos del decreto surge en 

términos muy generales el destino de los fondos dados en subsidio, faltando 

precisiones necesarias para conocer en que consiste el programa social del 

que son parte las charlas a las que aluden los considerandos. 

                                             En este sentido a nuestro criterio, falta la 

fundamentación, los motivos que justifiquen el desembolso del Municipio, 

tanto mas cuanto que se trata de un Club que ni siquiera pertenece a nuestra 

ciudad capital. 

                                          Se denota una discrecionalidad por clubes de otra 

localidad, sin tener en cuenta a clubes locales, que solicitan ayuda y no son 

considerados por el Municipio para brindar subsidios. Esto es importante 

puesto que los mismos cumplen una profunda actividad social en cada barrio 

al que pertenecen.  

                                           En particular se solicita informe sobre los 

siguientes puntos: 

- En que consiste el programa social que lleva a cabo el club Unión 

Aconquija. 

- Como se distribuirá el monto del subsidio otorgado. 



- Cronograma de actividades: en que lugares se dictarán las charlas, 

sobre qué temas, fechas estimadas del dictado de las charlas, público 

destinatario, cantidad de charlas a dar, etc. 

- Quienes dictarán las charlas. 

- Monto estimado de cada charla. 

- Cuál es la documentación requerida al Club, para la rendición de 

cuentas. 

                                        Siendo de suma importancia contar con esta 

información, me permito solicitar la inclusión en la próxima Sesión Ordinaria 

del presente pedido de informes, solicitando a mis pares su acompañamiento 

en esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 subsidio otorgado al Club Unión Aconquija, 

conforme Decreto S.G. N° 521 de fecha 22 de mayo de 2017. 

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

- En que consiste el programa social que lleva a cabo el club Unión 

Aconquija. 

- Como se distribuirá el monto del subsidio otorgado. 

- Cronograma de actividades: en qué lugares se dictarán las charlas, 

sobre qué temas, fechas estimadas del dictado de las charlas, público 

destinatario, cantidad de charlas a dar, etc. 

- Quienes dictarán las charlas. 

- Monto estimado de cada charla. 

- Cuál es la documentación requerida al Club, para la rendición de 

cuentas. 



Artículo 3°: se solicita que el INFORME requerido sea elaborado y 

recepcionado por este Concejo, en un lapso no superior a las 72 hs. 

corridas. 

Artículo 4°:  DE FORMA.- 


