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San Fernando del Valle de Catamarca,29  Agosto de 2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Juan Cruz Miranda               

Su despacho: 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de 

solicitarle tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima 

Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza 

que adjunto. 

 

 

    Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 29  de Agosto de 2017.- 

 

FUNDAMENTOS s/ Modificación del Reglamento Interno.- 

 

Que luego de un pormenorizado análisis de la 

reglamentación interna de éste Honorable Concejo Deliberante y 

atento a la imperiosa necesidad de adaptar su funcionamiento a las 

nuevas exigencias sociales y culturales producidas por el avance 

tecnológico y en consonancia a la actividad modernizadora 

desplegada por el D.E.M., creemos indispensable luego de siete año 

de vigencia su modificación.- 

Que en ese orden de ideas proponemos, abriendo el debate 

a nuevas opiniones constructivas, la creación de la COMISIÓN DE 

MEDIO AMBIENTE Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO; la agilización del 

tratamiento de los proyectos referidos al tránsito en nuestra 

ciudad y la eliminación de la obligatoriedad de reunión semanal de 

las comisiones establecida en el Art. 59 del Reglamento Interno.- 

Que para una mejor comprensión del presente proyecto 

seguidamente expondremos los fundamentos de cada modificación 

propuesta en forma separada, a saber: 

Que la COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MODERNIZACIÓN DEL 

ESTADO a crearse nos resulta necesaria por cuestiones de estricto 

encuadramiento con las nuevas exigencias tecnológicas y de 

preservación del medio ambiente que en forma constante se nos 

presentan no sólo en nuestros roles de legisladores sino como un 

desafío de ADECUACIÓN de la humanidad A ÉSTOS TIEMPOS. Tendrá 

entre sus funciones además todo lo referente al cuidado de la vida 

animal en nuestra ciudad (zoonosis), con programas de control de 

natalidad y campañas de adopción responsable canina. La comisión 

deberá velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en los 

Arts. 14 a 20 de la Carta Orgánica Municipal (competencia en 

materia de medio ambiente).- 

Que la obligatoriedad establecida en el Art. 59° del 

reglamento Interno, referido a la reunión semanal de las distintas 

comisiones nos no adecuado a la realidad práctica que se vive en 
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las reuniones de comisión habida cuenta, que como en casi todos 

los casos, existen áreas y/o temáticas que requieren más atención 

que otras. Por ejemplo no es el mismo trabajo el existente en la 

comisión de tránsito, dónde constantemente la sociedad exige 

recaudos que en la COMISIÓN DE FINANZAS. Así las cosas resulta 

necesario que las comisiones se reúnan de acuerdo al volumen de 

trabajo ingresado, no pudiendo en ningún caso extenderse más allá 

del mes.- 

 Por último, en materia de tránsito, atento al volumen 

que en la actualidad representan los proyectos de ordenanzas que 

tienen por objeto la colocación de señalización o semáforos, de 

reductores de velocidad, arreglo de calzada, solicitudes de 

pavimento y demás que tiendan a mejorar la fluidez del tránsito en 

la Ciudad y que por sus características no requieran un 

tratamiento particular, deberán agruparse, por intermedio del ÁREA 

DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA y la SECRETARÍA A CARGO DE LA 

COMISIÓN, en un SOLO PROYECTO a fin de que los mismos sean 

unificados para su tratamiento en conjunto de la comisión y 

remitidos en forma unificada al D.E.M. para su promulgación.- 

Que uqe por último y conforme lo establecido en el Art. 

50 de la Ordenanza 3128/97, la facultad de modificar el Reglamento 

Interno de éste Honorable Cuerpo está en cabeza de la Comisión de 

Gobierno y Peticiones por lo que solicitamos se giren estos 

obrados a dicha comisión, para un mejor y más acabo tratamiento.- 

Solicitando el acompañamiento del presente proyecto me 

despido de Uds. atentamente.- 
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   SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

 

ARTÍCULO 1°.- MODIFICASE el artículo 47º de la Ordenanza Nº 

3128/97 “Reglamento Interno del Concejo Deliberante”, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 47º.- Habrá NUEVE (09) Comisiones Permanentes:  

1) Gobierno y Peticiones; 

2) Legislación General; 

3) Economía, Finanzas y Rentísticas 

4) Planeamiento y Obras Públicas 

5) Salud Pública, Educación, Cultura, Deporte y Turismo 

6) Juicio Político y Acuerdo 

7) Tránsito y Transporte 

8) Medio Ambiente y Modernización del Estado; y 

9) Labor Parlamentaria.- 

 

 

 

ARTÍCULO 2°.- MODIFÍCASE el artículo 55° Bis de la Ordenanza N° 

3128/97 “Reglamento Interno del Concejo Deliberante”, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

“artículo 55° Bis.- Corresponde a la comisión de tránsito y 

transporte, dictaminar sobre todo asunto o proyecto referido a 

medios de transporte públicos y privados, seguridad vial y 

planificación, el ordenamiento, la reglamentación y el control del 

Tránsito. Para ello deberá unificar los Proyectos de ordenanzas 

que tengan por objeto la colocación de señalización o semáforos, 

de reductores de velocidad, arreglo de calzada y/o solicitudes de 
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pavimento en un solo expediente para su tratamiento y promulgación 

en conjunto”.- 

 

ARTÍCULO 3º.- AGRÉGUESE el artículo 55° Ter a la Ordenanza Nº 

3128/97 “Reglamento Interno del Concejo Deliberante”, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 55° Ter.- Corresponde a la Comisión de Medio Ambiente y 

Modernización del Estado todo lo concerniente a la defensa del 

ambiente, preservación del suelo, el agua, el aire y la flora y la 

fauna tanto silvestre como doméstica, promoviendo el control de la 

natalidad animal en todo el ámbito municipal. Dictaminar sobre 

todo lo concerniente a la forestación fomentando la creación de 

áreas de espacios verdes y de arbolados, garantizando a la 

población el goce de un ambiente ecológicamente equilibrado, 

evitando la contaminación en cualquiera de sus formas. Asimismo 

dictaminará en todo lo concerniente a políticas de transformación 

y modernización del Estado Municipal en las distintas áreas 

centralizadas y descentralizadas, determinando lineamientos 

estratégicos y las propuestas de las normas reglamentarias en cada 

materia procurando un estado eficiente y actualizado a las nuevas 

exigencias y con marcado compromiso con el medio ambiente.- 

 

ARTÍCULO 4°.- MODIFÍCASE el artículo 59 de la Ordenanza N° 3128/97 

“Reglamento Interno del Concejo Deliberante”, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  

“artículo 59°.- La asistencia de los concejales a las comisiones 

será obligatoria. Estas se reunirán por lo menos una vez al mes 

durante el periodo de sesiones ordinarias. Las inasistencias de 

los Concejales a las reuniones de comisión deberán ser 

comunicadas, antes de la reunión, a la secretaría de Comisiones de 

que se trate, debiendo esta ser fundada en casos de enfermedad o 

fuerza mayor. En caso de inasistencia injustificadas de los 

Concejales a dos (02) reuniones seguidas o un total de seis (06) 

durante el periodo de Sesiones Ordinarias, la Comisión deberá 

comunicar a la Presidencia del Cuerpo para que se practique el 

descuento del 10% de su dieta por cada falta. Debiendo la 
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Presidencia comunicar tal novedad al Cuerpo en la próxima sesión 

que se realice. La Asistencia de los señores concejales a las 

respectivas comisiones tendrá una tolerancia de treinta (30) 

minutos”.-        

 

ARTÍCULO 5°.-DE forma.- 


