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San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de  abril de2018.- 

  

  

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Acciones en honor a la 

Conmemoración del 100° Aniversario de la Reforma Universitaria” en el Temario de 

la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

  

   Visto, que se cumplen cien años de la Reforma Universitaria de 

2018, que dio comienzo al movimiento estudiantil argentino y a las primeras bases del 

sistema universitario de nuestro país, conquistando derechos como la autonomía 

universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, la educación laica, la libertad de 

pensamiento, y la jerarquización en la relación obrero-estudiantil.    

   Que, el movimiento reformista se gestó a partir del compromiso 

de transformación y la participación  política de los jóvenes, generando una corriente de 

pensamiento político universitario que se expandió por toda América Latina sentando 

las bases de la educación pública en la actualidad.  

   Que, reflexionar sobre el movimiento reformista y su impacto en 

Argentina y Latinoamérica es fundamental para repensar la educación y la universidad, 

con sus conquistas y avances, pero también con sus desafíos futuros.  

   Que, según datos extraídos del INDEC, a través del último Censo 

Nacional de Población, solo un 15,3%  de las personas mayores de 15 años de nuestra 

Provincia, asistió al menos alguna vez a la universidad, siendo por ello indispensable 

jerarquizar ante la comunidad a la universidad en general y a los principios de la 

Reforma en particular.  

   Que, es fundamental comprometer al gobierno local con la vida 

universitaria, ya que por medio de la educación es que el pueblo logra empoderarse, 

mejorar su calidad de vida y la de la comunidad.  

Por estas razones, es que solicito a mis pares a que me acompañen 

con su voto positivo en el siguiente proyecto de Ordenanza.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Ordenase la inclusión de la leyenda “2018 AÑO DEL CENTENARIO 

DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” en todos los documentos que expidan los 

poderes públicos municipales durante el año 2018, en conmemoración del 100° 

Aniversario de la Reforma Universitaria.    

ARTÍCULO 2º: Dispónese la instalación de una placa recordatoria con datos históricos 

en un sector de la Plaza Virgen del Valle de nuestra Ciudad Capital. 

ARTÍCULO 3º: El Departamento Ejecutivo, deberá realizar acciones tendientes a 

rememorar, destacar y reflexionar junto a las instituciones universitarias y su comunidad 

académica y estudiantil, el significado de la Reforma Universitaria de 1918 y su legado. 

ARTÍCULO 4º: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza, serán imputadas el Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente al presente ejercicio. 

ARTÍCULO 5º: De forma.-  

 


