
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,03 de julio de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL ZELAYA 

S.-----------/------------D: 

 

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los Señores Concejales, a fin de 

solicitar la inclusión, en la próxima Sesión Ordinaria, del proyecto de 

Declaración, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE DECLARACION 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

FUNDAMENTOS 

                                          Por medio del presente Proyecto se solicita la 

declaración de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, el Aniversario Nº 80 de la creación de Gendarmería Nacional. 

 

                              Este 28 de Julio de 2018, las unidades 

desplegadas a lo largo del territorio nacional, recordarán el nuevo 

aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional Argentina, creada 

por Ley Nº 12.367, durante la presidencia de don Roberto M. Ortiz, en 

1938. 

                                           Contribuir a la identidad nacional en las áreas 

limítrofes, preservar el territorio nacional y la intangibilidad de los límites 

internacionales, garantizar la seguridad de los entonces colonos y 

pobladores en las regiones más alejadas de los centros urbanos de 

nuestro país, fue el sentido de aquella Ley del año 1938, sancionada 

durante la presidencia del Dr. Roberto M. Ortiz, que creaba la 

Gendarmería Nacional Argentina, la fuerza federal con más presencia en 

el norte de nuestro país, aunque desplegada a lo largo y a lo ancho de 

todo el territorio nacional. 

                                           Fueron precisamente las particularidades del 

territorio donde la Gendarmería Nacional debía cumplir su misión, la que 

conformó a la fuerza como una organización de carácter militar. Su 

creación coincidió con aquel momento histórico de la Argentina de hace 

casi 80 años, cuando nuestro país había logrado superar el período difícil 

y crítico de los años 30; de cuando comenzaba a contar con una moneda 

un poco más fuerte; con la desocupación en baja y un incipiente impulso 

en la actividad industrial. 

                                             Al principio, la Gendarmería Nacional 

Argentina, quedó bajo la órbita del Ministerio de Guerra, hasta que en el 



año 1951 pasó a depender del Ministerio del Interior. Sus funciones 

tampoco estuvieron ajenas a los acontecimientos que se iban sucediendo 

y variaron con el tiempo; en 1947 le fueron delegadas algunas funciones 

que pertenecían hasta ese momento a la Prefectura General Marítima, 

relativas a los lagos y vías fluviales de jurisdicción nacional y se asignaron 

las funciones de policía aduanera en todo el territorio nacional. Con el 

retorno de la democracia, en 1983, se estableció la independencia de la 

GNA respecto del Ejército del que había dependido hasta ese momento y 

se determinó que pasaría a operar bajo el mando directo del Poder 

Ejecutivo de la Nación. La Ley 24.629 de 1996, conocida como Ley de 

Reforma del Estado, transfirió la Gendarmería Nacional a la órbita del 

Ministerio del Interior. Con la creación del Ministerio de Seguridad de la 

Nación en diciembre de 2010, la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, 

Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, quedaron bajo esa 

órbita. 

                                           La Gendarmería Nacional como institución, es 

parte de la historia dela Nación y en nuestra comunidad, ha sido 

constante testigo del desarrollo y resguardo denuestras fronteras. 

                                            Las actividades que despliega la Gendarmería 

Nacional comocentinela de nuestros límites geográficos, protección de 

nuestro patrimonio ecológico, suinserción en actividades comunitarias, 

lucha contra el narcotráfico y el contrabando, lareflejan como de 

indispensable presencia en el territorio provincial. 

 

 

                                             Por todo lo expresado, me permito solicitar se 

incluya el presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a 

mis pares su acompañamiento en esta iniciativa. 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACION 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el “80 Aniversario de GendarmeríaNacional” 

a conmemorarse el 27 de Julio de 2018 del corriente año. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, 

conforme a lo establecido por los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 

3677/03.    

ARTÍCULO 3º.- De forma. 

 

 

 



 


