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San Fernando del Valle de Catamarca,  4 de  Septiembre de 2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Juan Cruz Miranda              NOTA Nº__________________ 

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, del 

Proyecto de Comunicación adjunto. 

 

  Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca,  4 de Septiembre de 2017.- 

 

FUNDAMENTOS s/ Informe respecto a la COOPERATIVA NIÑO JESÚS.- 

 

  Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente de éste 

honorable cuerpo deliberativo, y por su digno intermedio a los 

Sres. Concejales, a fin de elevarle para su consideración el 

presente Proyecto de Comunicación que tiene por objeto solicitar 

al Departamento Ejecutivo que informe, por intermedio de la 

Secretaría de Desarrollo Social y Empleo, a cargo del Dr. Gabriel 

Romero, respecto a la COOPERATIVA NIÑO JESÚS lo siguiente: 

- Autoridades de la Cooperativa.- 

- Tareas que desempeñan los integrantes de la Cooperativa.- 

- Monto que cobran los integrantes por realizar las tareas.- 

- Nómina del personal que la integra.- 

- Fecha de inicio del vínculo contractual con el Municipio de la 

Capital.- 

- Modalidad del Vínculo.- 

- Criterio utilizado para selección de personal.- 

- Partidas destinadas a dicha Cooperativa por parte del 

Municipio.- 

- Todo dato de interés de la Cooperativa Niño Jesús que obre en 

sus bases de datos.-  

Que el presente proyecto de comunicación tiene por objeto 

despejar las dudas surgidas luego de los comicios del día 13 de 

Agosto de 2017 dónde se insinuó por distintos medios de 
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comunicación y, en especial por las redes sociales, que existiría 

un manejo antiético del personal en la mencionada elección.- 

Que de ningún modo desde ésta banca va a hacer oídos 

sordos ante tales rumores que constituyen un menoscabo a la 

personalidad humana de los trabajadores y, por ello, nos parece 

necesario, despejar toda duda al respecto.- 

Sin más aprovecho para saludar a los Sres. Concejales con 

atenta consideración y respeto.- 
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       San Fernando del Valle de Catamarca, 4 de Septiembre de 2017. 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

Artículo 1º: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal informe a éste 

Honorable Cuerpo Deliberativo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Empleo, respecto de la COOPERATIVA NIÑO JESÚS, los siguientes puntos: 

- Autoridades de la Cooperativa.- 

- Tareas que desempeñan los integrantes de la Cooperativa.- 

- Monto que cobran los integrantes por realizar las tareas.- 

- Nómina del personal que la integra.- 

- Fecha de inicio del vínculo contractual con el Municipio de la Capital.- 

- Modalidad del Vínculo.- 

- Criterio utilizado para selección de personal.- 
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- Partidas destinadas a dicha Cooperativa por parte del Municipio.- 

-  

Artículo 2°: LÍBRESE pedido de informes al Sr. Intendente de la Municipalidad de 

la Capital y al Sr. Secretario de Desarrollo Social y Empleo conforme lo establecido 

en el Art. 2° de la Presente.- 

 

Artículo 3°: DE FORMA. 


