
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,   14 de Marzo  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

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,  14 de Marzo  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

 

   Habida cuenta de que, en el año 1918 tuvo su origen 

la Reforma Universitaria, mediante la protesta de los estudiantes de 

la Universidad Nacional de Córdoba. 

   Que dicha protesta pronto se transformó en una corriente 

política y cultural de extraordinaria magnitud en nuestro país y en el resto de 

los países del continente americano.  

   Pues entre sus principales demandas se encontraban la 

autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, la 

periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. 

   Razones por las cuales, como una manera de reconocer y 

valorar ese legado tan importante para las instituciones universitarias y su 

comunidad académica y estudiantil, considero oportuno disponer que hasta el 

31 de Diciembre de 2018, toda la documentación oficial de todas las áreas 

municipales, el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas, el Sistema 

Educativo Municipal, la Caja de Crédito Municipal, llevará la leyenda: “2018 

– Año del Centenario de la Reforma Universitaria”. 

 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: DISPÓNESE que hasta el 31 de Diciembre del año 2018, toda 

documentación emitida por la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas, el Sistema 

Educativo Municipal y la Caja de Crédito Municipal, llevará la leyenda: 

 “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.  

Artículo 2º: Comuníquese a las áreas mencionadas en el art. 1°, para el  

inmediato cumplimiento de la presente. 

Artículo 3º: Entréguese copia del correspondiente instrumento legal al Rector 

de la Universidad Nacional de Catamarca Ing. Flavio Fama.   

  Artículo 4º.- De forma. 

  

 

 

 

 

 


