
 

 

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

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza y solicitarle su inclusión en 

el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Crease la comisión permanente de Derechos Humanos en el ámbito del Honorable 

Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca”.- 

FUNDAMENTACION  

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto de 

Ordenanza sobre “Crease la comisión permanente de Derechos Humanos en el ámbito del 

Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca”.- 

La presente iniciativa resulta de vital importancia para que nuestra ciudad tenga en tan 

importante institución como lo es el Concejo Deliberante, una comisión en donde se puedan tratar 

y debatir temáticas especificas relacionadas a los Derechos humanos.  Al no contar con dicha 

comisión, se presenta la dificultad de que todo tipo de iniciativa en esta materia sea tratada en 

comisiones en donde el foco de la cuestión se desvirtúa generando una mala interpretación de 

problemáticas tan sensibles a los derechos inherentes de las personas, y se profundiza la 

reproducción de la exclusión, marginalidad, discriminación y olvido institucional sobre estos 

sectores de nuestra sociedad, que lejos de ser minoritarios piden a gritos ser escuchados.- 

La cotidianeidad demuestra que el término de derechos humanos  ya no sólo es lo relacionado a 

los crímenes de nuestra historia, sino también la exclusión social que viven en la actualidad los 

sectores más vulnerables de nuestra sociedad, contemplando dentro de esta comisión como por 

ejemplo, a las víctimas de trata, de violencia de género, exclusión laboral, discriminación de 

personas basadas en su orientación sexual, personas con discapacidad, como consecuencia de la 

faltante legislación en el marco de nuestra ciudad,  para considerarla realmente integradora e 

inclusiva. Manifestando la necesidad popular de llevar a discusión desde las marchas de “Ni una 

menos” o “Nunca Más”, hacia las instituciones representativas de la sociedad como lo es este 

cuerpo deliberativo. 

Para citar, en nuestra provincia, son pocos o casi nulos los registros o información sobre índices de 

violencia de género, por tanto, contar con una comisión permanente que trate estas temáticas se 

podrá generar aún más conciencia social y destinar legislaciones que ataquen directamente la 

problemática que apunten a crear una mejor convivencia y respeto hacia la integridad de las 

personas. Discutir semanalmente estos temas en nuestra institución abrirá las puertas y 

transparentará la actividad y el trabajo de los ediles en esta materia, acercándolos más al vecino, 

legitimará y visibilizará la terea diaria de los concejales en materias tan sensibles como las 

actuales, pero sobre todo se dejará de mirar hacia otro lado cuando nuestra sociedad llora 

crímenes e injusticias que pasan desapercibidos. Es de importancia resaltar que no apunta este 



 

 

proyecto a incursionar en materia judicial, pero sí a una ampliación y comprensión respetuosa de 

una materia aún ajena a nuestra tarea cotidiana. 

Para finalizar, resulta adecuado citar la Declaración Universal de los derechos humanos, publicada 

el 10 de diciembre de 1948, en donde queda claro que “sin educación temprana no generaremos 

la conciencia necesaria para forjar hombres y mujeres seguros en sus convicciones que reafirmen 

sus valores de libertad y justicia”. Los derechos humanos son fundamentales y es por ello que  “sin 

ellos el ser humano no puede vivir con la  dignidad propia que identifica  su naturaleza, es por esta 

misma razón que los Derechos Humanos se reconocen, no son otorgados, nadie los ha creado o 

inventado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Articulado 

Articulo 1°: Crease la COMISION de carácter permanente de Derechos Humanos en el ámbito del 

Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.-  

Articulo 2°: Téngase como base de su accionar los tratados internacionales con rango 

constitucional y en particular la declaración Universal de Derechos Humanos proclamado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución Nª 227 del 10 de Diciembre de 1.948, 

conformada por el Preámbulo y los 30 artículos que la conforma, y otros instrumentos con rango 

constitucional.- 

Artículo 3°: Adecuase toda ordenanza previa a la sanción de este proyecto de ordenanza tras su 

aprobación.- 

Articulo 4°: Modificase el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante agregando esta 

nueva Comisión, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 1°de esta disposición. Quédese 

integrada por representantes de cada fuerza política con representatividad en el Honorable 

Concejo Deliberante.- 

Articulo 5°: Facúltese a los miembros de la comisión el poder de convocar a asesores , técnicos y/ 

personas idóneas,  honorarios permanentes o temporarios , cuando la cuestión así lo requiera.-                    

 Articulo 6°: La Comisión podrá atender, analizar y ordenar investigaciones  sobre cuestiones 

relacionadas a la misma que ocurran o hayan ocurrido en jurisdicción de la Municipalidad de San 

Fernando del Valle Catamarca, pudiéndoles dar la intervención a los tribunales competentes si 

existiera la presunción de haberse cometido un delito.- 

Articulo 7°: De forma.- 

 

 

 


