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 San Fernando del Valle de Catamarca,  23 de mayo de 2018.- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S_____________/______________D: 

  

   

      Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su 

digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo Deliberante, a fin 

de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, el presente proyecto 

de Ordenanza.- 

      Sin otro particular, lo saludo con distinguida 

consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

 

Autor: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

Asunto: REGLAMENTACION DE PEDIDO DE INFORMES SOLICITADOS POR LAS 

COMISIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A FUNCIONARIOS O CUALQUIER 

PERSONA RESPONSABLE DEL AREA PERTENECIENTES AL D.E.M Y REGIMEN 

DE SANCIONES POR OMISION DE RESPUESTA.  

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de Ordenanza tiene por objeto establecer  una reglamentación 

que establezca sanciones o apercibimientos a los secretarios, funcionarios o cualquier 

persona responsable dentro del Administración Municipal de  dar respuesta ante la petición 

o solicitud de  informes o información por parte de cualquiera de las comisiones 

parlamentarias integradas por los concejales, contempladas en la labor del concejo 

deliberante.   

Es necesario reglamentar y normar para aplicar esta sanción cuando una de las  

Comisiones en función del desempeño legislativo del Concejo Deliberante, solicitan  un 

pedido de informe a las respectivas áreas del Municipio y estas no son respondidas en 

tiempo y en forma.  

La Carta Orgánica establece en el Art 70° Los Secretarios y demás Funcionarios 

prestan juramento al asumir sus funciones ante el Intendente Municipal, prometiendo el fiel 

desempeño del cargo. Es Responsabilidad de la Municipalidad de San Fernando del Valle 

de Catamarca Garantizar el cumplimiento de los preceptos ordenados sobre: Funcionarios 

que integran el Gobierno Municipal, son responsables por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones. Manifestamos que los mismos también deben Responder a los 

pedidos de informe motivado por  Proyectos (Ordenanza, Comunicación, Resolución, 

Decreto y Declaración) que requiere las comisiones de labor legislativa del Concejo 
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Deliberante en condición de soporte de la información de las pertinentes áreas conforme a 

los temas que se presentan  en  comisión a fin de consolidar y fortalecer  los argumentos  de 

información confiable y legitima para dar respuestas concretas a las necesidades de los 

vecinos de nuestra ciudad.  

Los funcionarios públicos tienen diferentes tipos de responsabilidad por el 

incumplimiento de sus deberes. Hay una responsabilidad administrativa y disciplinaria, 

Según nuestra consideración  cada sector debería contar  con cuerpo de normativas  que 

puede aseverar las sanciones a las que se enfrentan los funcionarios en caso de 

incumplimiento u omisión de dar respuestas técnicas o de informes a las comisiones 

parlamentarias del concejo deliberante. 

A fin de que los proyectos que se tratan en diferentes comisiones, que necesiten o 

precisen informes técnicos de las áreas que correspondan, no queden en el ostracismo sino 

que puedan dar soluciones, respuestas directas y concretas a los vecinos de nuestra ciudad. 

De esta forma evitar el cumulo y “estancamiento” de los proyectos en virtud de la falta de 

respuesta a las solicitudes de informes por parte de las comisiones. 

A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza el Concejo Deliberante tiene la 

facultad de ejercer un control sobre Secretarios y demás funcionarios a los que corresponda 

dar una respuesta en base a los pedidos de informe en tiempo y en forma por parte de las 

comisiones del Concejo Deliberante. 

 

 

Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de 

Ordenanza que prevé Sanciones en el caso de incumplimiento de no responder a los 

pedidos de informe que precisan y solicitan las comisiones para la tratativa de una 

determinada ordenanza.-  
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º. Crease la reglamentación de pedido de informes solicitados por las 

comisiones del concejo deliberante a funcionarios o cualquier persona responsable del area 

pertenecientes al Departamento Ejecutivo Municipal y se régimen de sanciones por omisión 

de respuesta de los Secretarios y demás Funcionarios con cargos políticos o administrativos 

encargado del área que corresponda, que no brinden las respuestas a los pedidos de informe 

emitida por alguna de las comisiones legislativa del Concejo Deliberante mediante pedido 

formal del mismo en tiempo y en forma.  

 

ARTICULO 2° Los Secretarios y demás funcionarios procederá dentro del  plazo de 20 

días hábiles administrativos, mediante el responsable del área o departamento pertinente a 

responder  la solicitud de pedido de informe del tema en cuestión que le remita la Comisión 

del Concejo Deliberante. Una vez transcurridos los 15 días hábiles administrativos se 

procederá mediante nota reiteratoria a otorgarle una única prorroga de 5 días hábiles para 

dar respuesta o dar la información bajo apercibimiento de aplicar la sanción establecida en 

los artículos precedentes 

 

ARTÍCULO 3º.- Apruebanse las disposiciones y sanciones contenidas en la presente 

ordenanza que tendrán lugar a la aplicación una vez vencido el termino del ultimo día 

contemplado como hábil administrativo citado en el artículo anterior mediante el descuento 

del cinco por ciento (5%) del haberes que perciba por todo concepto previos descuentos de 

ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le corresponda.  

 

ARTÍCULO 4º.- Cada comisión llevara un registro de pedidos de informes a los 

secretarios y o funcionarios o responsables del área cuyo informe se requiera, en donde 

contara la fecha de recepción, vencimiento del plazo, reiteraciones y sanciones.- } 
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ARTICULO 5° Facultase a Dirección general de recursos Humanos de la Municipalidad a 

realizar los descuentos correspondientes por cada mes que se encuentren en mora al no 

brindar los informes o información a fin de hacer efectivo lo estipulado con respecto a los 

funcionarios o persona responsable de área que incumplan esta ordenanza las sumas que se 

recauden en concepto de sanciones aplicadas a los funcionarios serán destinadas a la 

biblioteca del Honorable Concejo Deliberante para la adquisición de libros o en su defecto 

destinado  comedores comunitarios, conforme lo decida la comisión respectiva del  

Honorable Concejo Deliberante.-  

 

ARTICULO 6°.-  De forma.-  


