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I NFORME DE GESTI ON 2016 

En virt ud de l o estableci do por el Art. 16 Inc.13 del Regl a ment o Interno, se exhi be 

y pone en consi deración del Cuerpo la Rendi ci ón de Cuent as del Ej erci ci o 2016. 

Así mi s mo, confor me al cumpli mi ent o del contral or efect uado por el Tri bunal de 

Cuent as de la Provi ncia, se infor ma que el Balance correspondi ent e al 1° Se mestre 

2016, fue present ado el 07 de oct ubre de 2016, medi ant e Rendi ci ón de Cuent as N° 

627/ 16.  

Para el ejercici o 2016 el Concej o Deli berante fij ó su Presupuest o medi ant e 

Or denanza N° 6275/ 15, ascendi endo el mismo a la suma de $ 83. 517. 000, 00 (pesos 

ochent a y tres mill ones qui nient os diecisiete mi l). Luego, en funci ón de las mej oras 

sal ariales ot orgadas a l os agent es munici pales, se aprobó un i ncre ment o 

presupuestari o por Ord. N°6627/ 16 de $ 5. 800. 000, 00 (pesos ci nco mill ones 

ochoci ent os mil), fi nalizando así el Ej ercici o con un presupuesto de gast os y 

recursos de $ 89. 317. 000, 00 (pesos ochent a y nueve mill ones tresci ent os diecisiet e 

mi l). 

Del t otal del presupuest o un 82 % se ha utilizado para cubrir gast os en personal y 

el 18 % restante para gast os de funci ona mient o, de l os cuales se desti naron $ 

190. 000, 00 (pesos cient o novent a mil) para mej ora mi ent o en las inst alaci ones de 

la Instit uci ón y adquisici ón de equi pos de Bienes de Uso, que i ncluyen para est e 

año la novedosa aplicaci ón de Recursos propi os generados por int ereses de un 

pl azo fijo que alcanzaron l os $ 77. 714, 04 (pesos setenta y siete mi l seteci ent os 

cat orce con 04/ 100). 

En l o que respecta a la carrera Ad mi nistrativa prevista en el Est at uto para Obreros 

y Empl eados Muni ci pales, lograron su recategorizaci ón durant e el Ejerci ci o 2016 

la totalidad de 51 (ci ncuent a y uno) agent es de este organis mo.  

Respect o de l o estrict a ment e parla ment ario, se llevaron a cabo 36 Sesi ones 

Or di narias, 4 sesi ones extraordi narias y 1 Sesi ón Especial, de la cuales tres se 

llevaron a cabo fuera del reci nt o de este Concej o Deli berant e. Estas 41 sesi ones se 

desarrollaron entre los meses de febrero y di ciembre, evi denci ando cl ara ment e que 



 
 

 
Juan Cruz Mi randa 

Pr esi dent e del Concej o Deliberante de SFV de Cata marca 
2 

 

el trabaj o parla ment ario de nuestro Concej o Deli berant e es si n lugar a dudas de l os 

más i ntensos en á mbitos legislati vos de la Provi ncia.  

Dur ant e el transcurso del menci onado peri odo se sanci onaron cuatroci ent as 

vei ntiséis (426) Or denanzas, de la cuales trei nta (30) corresponden a proyect os 

iniciados por el DEPARTAMENTO EJ ECUTI VO MUNI CI PAL y las rest ant es 

tresci entas novent a y seis (396) a proyectos de los Concej ales. A su vez se 

sanci onaron cient o ochent a y dos (182) Co muni caci ones, ochent a y dos (82) 

Decl araci ones y dos (2) Resol uci ones.  

 Entre las Or denanzas sanci onadas se destacan la creaci ón del Concej o 

Muni ci pal para las personas con discapaci dad;  

 La aprobaci ón del Conveni o con la Federación de Hockey sobre césped y 

pista, donde se adj udican terrenos para la instalaci ón de una cancha de 

césped si ntético en la zona sur de nuestra Ciudad;  

 Or denanza sobre i ncrement o salarial 2016 para el personal muni ci pal; 

 Or denanza I mpositiva; 

 En el marco del creci mi ent o del Área de Int ervenci ón Especi al Arroyo 

Fari ñango se aprobaron cerca de diez (10) nuevos e mprendi mi entos;  

 Se avanzó con la regul arizaci ón domi ni al del barri o Alt os de Choya 

medi ant e la aprobación de cerca de 130 ordenanzas que permi tirán 

escrituraci ones a los poseedores de las vi viendas.  

Gr aci as a la aprobaci ón de las Or denanzas referi das a Conveni os para adquisi ci ón 

de tierras y expropi aciones en l os barri os Papa Francisco y Magisteri o, se podrá 

pr ont a ment e avanzar en acci ones de urbani zaci ón y mej ora mient o de ést os 

asent a mi ent os del norte de la Ci udad.  

Ta mbi én se destacan las Or denanzas sobre el servici o de re mi ses, con mej oras 

sust anciales para l os usuari os de este tipo de transporte;  

Ot ra I mportante Or denanza fue l a regul aci ón en el uso de la pirotecni a sonora que 

afecta la sal ud humana y de ani mal es domésticos, para la cual se cont ó con el 

aporte de varias instit uci ones ci viles. 
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Con la aprobaci ón de endeuda mi ent o para la Caj a de Crédit o Muni ci pal para 

instrument ar crédit os para la construcci ón de vi vienda úni ca se ha contri bui do al 

desarroll o de acti vi dades econó mi cas; 

Ta mbi én se aprobó el e mpréstito de sesent a mi ll ones ($ 60. 000. 000, 00) con fondos 

de la ANSeS, que per miti ó di na mi zar la obra pública en diferent es sect ores de 

nuestra Ci udad. En consonanci a con i niciativas de Naci ón y Provinci a, se aprobó 

una morat oria de tasas y contri buci ones que act ual ment e per mite la regul arizaci ón 

de deudas muni ci pales a miles de veci nos.  

Ingresaron durant e 2016 seteci ent os noventa y ci nco (795) proyectos present ados 

por l os Concej ales y el Departa ment o Ej ecutivo Muni ci pal. 

En virt ud de la labor realizada por las Co mi si ones Parla ment arias, desde la 

Di recci ón de Infor maci ón Parla ment aria se infor ma que l os proyect os ingresados 

a la COMI SI ON DE LEGI SLACI ON GENERAL fueron 40 (cuarent a), de l os 

cual es se aprobaron 31 ( trei nt a y uno ) y di ez (10) fueron archi vados; en la 

COMI SI ON DE TRANSI TO Y TRANSPORTE i ngresaron 27 (vei ntisiete) 

pr oyect os de los cuales se aprobaron 17 (diecisiete) y ocho (8) fueron archi vados; 

en la COMI SI ON DE ECONOMI A FI NANZAS Y RENTI STI CAS i ngresaron 20 

(vei nte) proyect os, se aprobaron diecisiete (17) y diez (10) fueron archi vados; en 

la COMI SI ON DE GOBI ERNO Y PETI CIONES i ngresaron 67 (sesent a y siete) 

pr oyect os, se aprobaron 235 (doscient os trei nta y ci nco) que i ncl uyen proyect os de 

años anteri ores, y vei ntiséis (26) pasaron a archi vo; en la COMI SI ON DE J UI CI O 

POLI TI CO i ngresaron cuatro (4) not as que fueron archi vadas; en la COMI SI ON 

DE PLANEAMI ENTO Y OBRAS PUBLI CAS i ngresaron 121 (cient o vei nti ún) y 

se aprobaron 319 (tresci ent os dieci nueve); en la COMI SI ON DE SALUD,  

EDUCACI ON, CULTURA,  DEPORTE Y TURI S MO i ngresaron 169 (ci ent o 

sesent a y nueve) proyect os, se aprobaron 139 (cient o trei nta y nueve) y nueve (9) 

fueron archi vados; por últi mo, a la COMI SI ON DE REFORMA DEL ESTATUTO 

ingresaron 4 (cuatro) pr oyect os. 

En resumen, en el seno de las Co mi si ones se han aprobado un t ot al de 758 

expedi ent es durant e el ejercici o 2016.  
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Ingresaron al Or ganismo un t otal de 1. 732 (un mil setecient os trei nta y dos) 

expedi ent es. 

Desde la Direcci ón de Despacho se elaboraron 1. 615 (un mil seiscient os qui nce) 

Decret os, 507 (qui nient os siete) Resol uci ones de Presi denci a. 

Desde la Asesoría Legal y Técni ca se elaboró 163 (cient o sesent a y tres) 

di ct á menes, de l os cuales 30 (trei nta) pertenecen a adscri pci ones, 90 (novent a) de 

recategorizaci ones y pagos de benefici o por los 25 años de anti güedad. Ta mbi én 

se cont estaron 40 (cuarent a) infor mes a los diferentes juzgados de la provi ncia.  

Desde la Direcci ón de Técni ca Legislativa y Di gest o Jurí dico se conti nuó con la 

act ualizaci ón de las bases de dat os, y se logró la di gitalizaci ón del cont eni do de l os 

restantes instrument os legales sanci onados por este cuerpo que comprenden 

Decret os, Co muni caci ones, Resol uci ones y Decl araci ones con sus 

correspondi ent es Anexos. La i ntenci ón de esta gesti ón es conti nuar con la mi s ma 

política de di gitalización, per mitiendo así el acceso rápi do y preciso al articul ado 

y a la funda ment aci ón de cada uno de ell os.  

En la Bi bli oteca Bi cent enari o se llevaron adel ant e exhi bici ones cine mat ográficas 

para escuelas, centros veci nales y talleres de lect ura y pi nt ura para jardi nes de 

infantes de nuestra ciudad, denomi nados “Val ores en acuarela”, acti vi dades que 

incl uyeron más de 300 ni ños de di versas instit uci ones de nuestra Ci udad. Est a 

gesti ón ha buscado así incenti var la lect ura comprensi va y reflexiva de l os más 

pequeños. Ade más, gracias a un acuerdo con la Asoci aci ón Sanmartini ana se pudo 

crear el “ri ncón Sanmartiniano” en nuestra Bi bli ot eca, que i ncl uye una i mport ant e 

col ecci ón de libros referi dos a nuestro Padre de la Patria. 

En la Direcci ón de Co muni caci ón y Capacitaci ones se act ualizaron las cartillas 

infor mati vas con el objet o de dar difusi ón a te máticas de interés social vi ncul adas 

al á mbit o muni ci pal. 

Desde el área de la Direcci ón de Rel aci ones Instituci onal es y Est udios y Proyect os 

en virt ud de los trabajos realizados por la gesti ón ant eri or, se conti núa con l os 

releva mi ent os barriales en distint os punt os de la ci udad, a requeri mi ent o de l os 
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Señores Concej ales sobre proyect os de imposi ci ón de nombres de Barri os, 

Aveni das, Calles, pasajes y espaci os verdes.  

Ta mbi én se coordi naron acci ones tendi entes a promover la relaci ón entre centros 

veci nales, consorci os, cl ubes deportivos, est ableci mi ent os educati vos, de más 

enti dades inter medi as y veci nos en particular, facilitando t oda inf or maci ón de 

pr ogra mas disponi bles en l os distint os organis mos naci onal es, provi nci al es y 

muni ci pales. 

Entre nuestros e mpl eados se ha conti nuado con la i mpl e ment aci ón de progra mas 

de capacitaci ón, así se di ctaron en nuestras instalaci ones clases del Plan Fi nes, 

ter mi nali dad educativa para nuestros e mpl eados, conj unt ament e con la 

muni ci pali dad de la capital. 

Se destacan el curso sobre técni cas de oratori a y el módul o para for maci ón de 

taquí grafos, que ha per miti do mej orar la empl eabilidad de al gunos de nuestros 

e mpl eados que se han incorporado al equi po de trabaj o de Taqui grafía. 

Ade más, se realizó una charla sobre riesgo laborales di ctada por la Art Asoci art y 

otra de técni cas para un mej or manej o de las finanzas personal es, a cargo del Banco 

Sant ander Ri o.  

Dur ant e el mes de mayo se procedi ó a la vacunaci ón contra la gripe a (h1n1) a 

nuestros e mpl eados.  

 

 

 

 

 



 
 

 
Juan Cruz Mi randa 

Pr esi dent e del Concej o Deliberante de SFV de Cata marca 
6 

 

EL CONCEJ O Y LA GENTE 

Me di ant e el cicl o deno mi nado “El Concej o y la Gent e” se pudieron fortal ecer 

ví ncul os entre di versos sect ores de la Soci edad y nuestra Instituci ón. El Reci nt o de 

sesi ones se abri ó para la exposici ón de obras de pi nt ores reconoci dos como 

Ri cardo Val dez, Miria m Constan o Cel este Moya y ta mbi én sirvió para mostrar 

obras de artistas e mergent es, tant o pi nt uras como fot ografías. Tambi én nuestro 

Reci nt o fue testigo de un Torneo de Aj edrez con la partici paci ón de más de set ent a 

(70) competi dores. 

Las i nstalaci ones de nuestro Concej o Deli berante sirvi eron para la realizaci ón de 

una Feria Artesanal per manent e los días vi ernes, que durant e vei nti dós (22) 

edi ci ones per miti ó a más de trei nt a (30) artesanos mostrar y comer ci alizar su 

pr oducci ón, como así ta mbi én a más de cien (100) artistas musi cales locales poder 

difundir su trabaj o ante gran canti dad de ci udadanos que se dieron cita en el pati o 

de nuestra Instituci ón.  Este esfuerzo se llevó delante de manera articulada con el 

muni ci pi o de la Capital y la Direcci ón Provinci al de Artesaní as. 

La conti nui dad del Progra ma Concej al por 1 Dí a nos llevó a sesi onar en la escuel a 

de educaci ón técni ca Nr o. 1, con un trabajo de capacitaci ón a más de cuarent a 

al umnos del ni vel secundari o que pudi eron i nvol ucrarse en la vi da instit uci onal de 

nuestro Concej o.  

Ta mbi én se realizó una sesi ón especi al en la escuel a N° 162 del barrio 9 de julio. 

Ta mbi én nuestra Instituci ón se invol ucró en temáticas act uales, partici pando en la 

or gani zaci ón de la charla sobre el uso de la Bol et a Úni ca El ectrónica, que cont ara 

con la presenci a del Gobernador de la Provinci a de Salta, Juan Manuel Urt ubey.  
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CONCEJ O TRANSPARENTE 

Abrirse a la comuni dad ta mbi én consiste en poner a disposici ón la i nfor maci ón 

sobre l os gast os y erogaci ones de nuestra Instituci ón, que se i nfor man 

mensual ment e en nuestro portal web.  

Ot ro l ogro i mportante durant e 2016. Todas nuestras sesi ones son trans miti das en 

vi vo a través de la plat afor ma de i nternet, utilizando tecnol ogí a strea mi ng que 

per mite grabar con salida directa en tiempo real por nuestro canal de yout ube y 

nuestra web oficial. De esta manera cual quier ci udadano accede libre ment e a l o 

que sucede en nuestro Reci nt o mi entras sesi ona mos. De esta manera somos el 

úni co órgano Legislativo en la provi ncia que l o hace y uno de l os pocos a ni vel 

naci onal, todo un orgullo. 

Ta mbi én habilitamos en nuestra pági na web la infor maci ón de l os proyect os 

present ados por cado uno de los Concej ales y los girados desde el Depart a ment o 

Ej ecuti vo Muni ci pal, pudi endo acceder libre ment e al text o de l os mi s mos, graci as 

a la di gitalizaci ón i ntegral de cada uno de los proyect os.  

Se ha i ntensificado el uso de las redes sociales para difundir nuestras acti vi dades, 

con la incorporaci ón de herra mi ent as di gitales como fan page, usuari o t witter e 

instagra m.  

 

 


