
 

 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA   10 de Mayo de 2018.- 

 
 
Al 
Honorable Cuerpo de Concejales 
Del Concejo Deliberante de  
San Fernando del Valle de Catamarca 
SU DESPACHO.- 
 
 
De mi mayor consideración: 

 

                                Tengo el agrado de dirigirme a ustedes,  a los 

efectos de elevar el presente proyecto de Ordenanza, mediante el cual 

se propone la Adhesión de la Municipalidad de San Fernando del Valle 

de Catamarca a la Resolución 04/2009 de la Secretaría de Relaciones 

Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia 

de la Nación – por la cual se crea el Programa Nacional de Concejos 

Deliberantes Estudiantiles 

                                  Solicito que el proyecto de referencia sea incluido 

en la siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo Deliberante. 

                                Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA   10 de Mayo de 2018.- 

 

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 

Proyecto: De Ordenanza: Adhiérase la Municipalidad de San 

Fernando del Valle de Catamarca a la Resolución 04/2009 de la 

Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros de Presidencia de la Nación – por la cual se crea el 

Programa Nacional de Concejos Deliberantes Estudiantiles. 

Autor: Concejal Daniel Zelaya.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

  Con el propósito de generar procesos educativos que 

permitan a los  jóvenes involucrarse en la vida ciudadana, en el año 

2014 este Cuerpo Sancionó la Ordenanza Nº 5926/14, de creación del 

Programa “Ejerciendo la Democracia, Concejal por un día”; que  

apunta a que los alumnos de las escuelas  secundarias de todo el 

ámbito de la Municipalidad de la Capital se reconozcan  y participen 

como miembros activos de la sociedad, comprendiendo  la importancia 

de la labor legislativa que desarrollan los concejales. 

  Como uno de los principales objetivos de nuestro Concejo 

Deliberante es el de alentar y promover la participación de los jóvenes, 

para que conozcan los instrumentos y mecanismos institucionales; 

para que tomen conocimiento de los procesos,  los alcances y las 

limitaciones legislativas a la hora de elaborar los diferentes 

instrumentos legales; se viene desarrollando el citado programa, 

donde los jóvenes, a través de diferentes proyectos ponen de 

manifiesto cómo ven ellos la realidad, elaborando propuestas que 

apuntan al bienestar general. 

  Por lo que, basados en las experiencias, demostradas en 

estos años de llevar a cabo el Programa Ejerciendo la Democracia, 

Concejal por un día, traigo a consideración de los Señores Concejales, 

la posibilidad de adherir a la Resolución 04/2009, de la Secretaría de 



 

Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de 

la Presidencia de la Nación – por la cual se crea el Programa Nacional 

de Concejos Deliberantes Estudiantiles. 

   Atento a que, la citada Resolución, se basa en 

experiencias realizadas en diferentes Concejos Deliberantes de 

nuestro país, y, considerando  que el principal objetivo del programa 

es la participación ciudadana de los jóvenes de las instituciones 

educativas de nivel secundario. Quienes  a través de su participación 

en el programa, pueden acceder a técnicas legislativas y a 

procedimientos parlamentarios, conocer las posibilidades y 

limitaciones de un órgano legislativo a nivel municipal, la relación entre 

los distintos estamentos del Gobierno Municipal –ejecutivo y 

legislativo- y los ámbitos de acción de la Nación, las Provincias y las 

Municipalidades, respectivamente”  

   Razones por las cuales estimo conveniente adherir a 

la Resolución 04/2009, que crea en el ámbito de la Secretaría de 

Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministrosde 

la Presidencia de la Nación, el Programa Nacional de Concejos 

Deliberantes Estudiantiles, e invita a realizar convenios entre la 

Secretaría y los ministerios provinciales organismos municipales, 

requiriendo como elemento de legitimación el dictado del instrumento 

legal pertinente. 

   Por cuanto, habida cuenta de que, en nuestra ciudad, 

contamos con la Ordenanza Nº 5926/14, de creación del  Programa 

“Ejerciendo la Democracia, Concejal por un día”, estamos en 

condiciones de adherir a la mencionada Resolución. 

   Por todo lo expuesto, solicito a mis pares,  el 

acompañamiento con su voto positivo, del presente proyecto de 

Ordenanza. 

 

 

 

 



 

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: ADHIÉRASE la Municipalidad de San Fernando del 

Valle de Catamarca al Programa Nacional de Concejos Deliberantes 

Estudiantiles, (CDE), creado mediante Resolución N° 04/2009 de la 

Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros de la Presidencia de la Nación-.  

 

ARTÍCULO 2º: El desarrollo del Programa Nacional de Concejos 

Deliberantes Estudiantiles, se adjunta  a la presente como ANEXO I de 

la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 3º: El desarrollo del Programa Ejerciendo La Democracia, 

Concejal por un día, se regirá por lo establecido en  la ordenanza N° 

5926/14 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 4°: De forma.- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO I 
 

 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 


