
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  13 de Setiembre  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,  13 de Setiembre  de  2017.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

    Como he podido observar, en la modernización de la gestión 

municipal, el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante no han 

tenido la misma trayectoria. Pues, considerando que, es el órgano deliberativo 

quien ha dado origen a las primeras formas de gobierno democrático en la historia 

occidental, en los últimos años, se encuentra desvalorizado en relación a la 

preponderancia del Ejecutivo. 

    Donde, entre las funciones centrales del Concejo Deliberante 

se encuentran las de ejercer la representación de los distintos intereses de la 

sociedad, transformando las demandas sociales en acciones de gobierno.  

   Por ello, con el permanente afán de jerarquizar la  

representación del Concejo Deliberante y de los concejales, en el importante rol 

que cumple el Cuerpo en la vida democrática de nuestra ciudad,  en la mayoría de 

las veces se buscó la coincidencia de proyectos Políticos y de Gestión entre el 

Departamento Ejecutivo Municipal y nuestro Cuerpo Deliberativo en pos del 

bienestar de los vecinos. 

   Con ese espíritu en el año 2016 se sancionó la Ordenanza N° 

6597, introduciendo modificaciones a la Ordenanza 3128/89, entre las cuales se 

destaca que la renovación de la Presidencia del Concejo se realice cuando haya 

renovación legislativa, dando un espacio de tiempo para que las autoridades 

electas puedan llevar adelante una gestión participativa y democrática, donde el 

debate político sea la base de la construcción democrática de las normas que 

regirán la vida de los vecinos de nuestra ciudad. 

   Por cuanto, para continuar  en esta línea de jerarquizar nuestra 

institución, considero oportuno y necesario que para ser electo Presidente, 

Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°, del Concejo Deliberante, se deba contar 

con una antigüedad mínima de un (1)  año en el ejercicio del cargo de Concejal en 

la gestión actual. 

   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: Modifícase el artículo 36 de la Ordenanza N°3128/97, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 36: Las Sesiones  Preparatorias concluyen con la elección de las 

autoridades definitivas del Concejo Deliberante, constituidas por un 

Presidente, un Vicepresidente 1° y un Vicepresidente 2°. Quienes deberán 

tener una antigüedad mínima de un (1) año en el ejercicio del cargo de 
Concejal, en la gestión actual.  

La elección se efectuará en una Sesión y por votación nominal, 
decidiendo el Presidente en caso de empate.” 

Artículo 2º: Lo dispuesto en la presente Ordenanza comenzará a regir 

inmediatamente de aprobado por el Cuerpo Deliberativo del Concejo Deliberante. 

 

Artículo 3º: De Forma. 

 


