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San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Agosto 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 COMUNICACIÓN   

 

 

AUTOR:FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO: Solicitar que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las  

áreas de competencia, remita un informe, en un plazo de 15 días de aprobada la 

presentereferido a la modificación de la estructura orgánica del DEM expte. SP. 

N° 3266-I-2018sobre cuáles son las reducciones reales y efectivas dentro de esta 

reorganización entre los cuales solicitamos se especifique cuáles son los 

funcionarios y/o secretarios que se suprimen y si estos luego de este 

procedimiento gozan de planta permanente dentro de la plantilla del personal de 

la municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca como así también si 

alguno de estos funcionarios o secretarios celebró un contrato de locación de 

servicio u obra con el municipio de la capital.- 

 

FUNDAMENTO 

 

                     El Presente Proyecto de Comunicación puesto a consideración 

de los señores concejales tiene como fin solicitar de que el Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través de las áreas de competencia, remita un 

informe, en un plazo de 15 días de aprobada la presente referido a la 

modificación de la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo 

Municipal mediante ordenanza N°6724/17 propuesta mediante proyecto de 

ordenanza expte. SP. N° 3266-I-2018 el cual ha tomado estado 

parlamentario el pasado 16 de agosto de 2018que tiene por fin la reducción 

de dicha estructura orgánica del DEM el cual propone suprimir las 

Secretarias de Cultura y Deporte, Salud y Bienestar Social Comunicación y 

Desarrollo Económico y Empleo. Dicha modificación prevé el traspaso de  
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las áreas y recursos de las mismas dentro del nuevo esquema 

organizacional.  

 

                    La motivación del pedido de informe es con el fin de que toda 

la comunidad de nuestra ciudad tome cabal sobre cuáles son las 

reducciones reales, efectivas y ahorro dentro de esta reorganización entre 

los cuales solicitamos se especifique cuáles son los funcionarios o 

secretarios que se dan de baja y si estos luego de este procedimiento gozan 

de planta permanente dentro de la plantilla del personal de la municipalidad 

de San Fernando del Valle de Catamarca o fueron designados en tal 

carácter; como así también si alguno de estos funcionarios o secretarios 

celebró un contrato de locación de servicio u obra con el municipio de la 

capital que hace su permanencia de igual manera dentro del personal a 

disposición de la comunidad lo que indicaría un mero traslado de funciones 

y no lo que indica el proyecto ingresado bajo el nombre de “suprimir”. 

 

                    La finalidad de este pedido es dar la transparencia necesaria y 

comunicar a la comunidad de la capital catamarqueñade que se trata esta 

reorganización del esquema dentro del sistema del funcionamiento de las 

secretarias municipales y si esta modificación representa un verdadero 

proceso de ahorro en el caso que así sea y permita una efectiva 

redistribución de los recursos a fines de suplir las demandas en materia de 

educación, seguridad, salud, obra pública etc. Problemáticas que siguen 

afectando significativamente a todos los habitantes de nuestra ciudad 

capital sin una mejora sustancial en ninguno de sus aspectos. 

 

                     Manteniendo firme nuestro compromiso con el vecino 

velando por el bienestar y en este caso en particular por una efectiva 

redistribución de los recursos con los que cuenta la municipalidad del valle 

de Catamarca a los fines de hacer de esta una ciudad mejor premisa que 

tenemos desde el inicio de nuestra gestión.- 

 

                     Por todo lo expuesto solicito al cuerpo de concejales el 

acompañamiento con su voto positivo del presente proyecto de 

comunicación tanto en general como en particular.- 
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El Concejo Deliberante sanciona la siguiente 

Comunicación 

 

ARTICULO 1º.-Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal remita un informe 

documentado, en un plazo de 15 días de aprobada la presente referido a la 

modificación de la estructura orgánica del DEM expte. SP. N° 3266-I-2018 sobre 

cuáles son las reducciones reales y efectivas dentro de esta reorganización entre 

los cuales solicitamos se especifique cuáles son los funcionarios y/o secretarios 

que se suprimen y si estos luego de este procedimiento gozan de planta 

permanente dentro de la plantilla del personal de la municipalidad de San 

Fernando del Valle de Catamarca como así también si alguno de estos 

funcionarios o secretarios celebró un contrato de locación de servicio u obra con 

el municipio de la capital.- 

 

ARTICULO 2º.-De Forma.- 

 

 

 

 

 


