
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  31 de Julio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,     31  de Julio  de  2017.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Habida cuenta de que, una vez terminadas las vacaciones de 

invierno, por lo general,  muchos alumnos del último año del secundario, que 

aspiran a continuar estudiando: carreras universitarias, terciarias, de formación, 

etc., se ven en la dificultad de no saber por cual optar. 

   Razones por las cuales, lo ideal sería, poder contar con una 

Guía del Estudiante  que contenga información actualizada  de las  carreras  que 

ofrece la Universidad  Nacional de Catamarca a través de sus facultades, como así 

también de los ÍES y Escuelas profesionales existentes en nuestra ciudad para 

adolescentes, jóvenes, y adultos que quieran continuar sus estudios. 

   Por lo que, una Guía del Estudiante, como herramienta virtual 

que contenga la información de las carreras, tiempo de duración, perfil académico 

y laboral, contactos, ubicación en la ciudad, etc., resultará fundamental  para los 

estudiantes del último año del secundario y para cualquier persona que quiera 

obtener amplia, clara y suficiente información, acerca de las diferentes carreras 

brindadas por instituciones, evitando de esa manera el desarraigo de muchos de 

nuestros jóvenes, que emigran a otras ciudades por falta de información y, por 

otra parte será información útil para  los jóvenes de otras localidades y zonas 

rurales de nuestra provincia. 

   Razones por las cuales, Señores Concejales, basándome en lo 

enunciado en nuestra Carta Orgánica Municipal: Artículo 34.- La Municipalidad 

fomentará y divulgará las manifestaciones culturales, entre otras, a través de:  

(Inc.) g) La coordinación de acciones con otros organismos  

oficiales,  privados,  provinciales y/o nacionales, que favorezcan a la 

cultura en su función social.- 

   Considero oportuno que el Departamento Ejecutivo Municipal 

a través de la Secretaría de Educación proceda a confeccionar una Guía del 

Estudiante con información  de las carreras  de la Universidad Nacional de 

Catamarca, IES, Escuelas profesionales, etc., públicas y privadas de nuestra 

ciudad capital. 

 Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto positivo 

el presente proyecto de Ordenanza. 



 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Crease la  Guía del Estudiante, la que contendrá información de las 

carreras  de la Universidad Nacional de Catamarca, IES, Escuelas profesionales, 

etc., públicas y privadas de nuestra ciudad capital. 

 

Artículo 2º: La recopilación de información,  redacción, actualización, difusión 

y/o  distribución, estará a cargo dela Secretaría de Educación. 

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal incluirá en la Página Web 

Oficial, la  Guía del Estudiante,  como herramienta de información virtual para 

todos los interesados. 

 

Artículo 4º.- De forma. 

 

  


