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San Fernando del Valle de Catamarca, 20 de Mayo de 2020.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

   Sin otro particular saludo a usted atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,   05 de Mayo de 2020.- 

 

BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

AUTOR: Concejal Alejandro Díaz Martínez 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Señores Concejales; el presente proyecto de Ordenanza tiene por objeto 

solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la entrega de Kits de insumos 

de prevención a personas de bajo recursos en los Barrios más carenciados de 

la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

El presente Proyecto de Ordenanza, es originado ante la emergencia 

sanitaria que enfrenta nuestro País, producto del virus COVID-19. La finalidad 

es ayudar a las personas que podrían verse más afectadas, ante  las 

necesidades que acarrea el encarecimiento de estos productos y lo 

complicado que se ha vuelto conseguirlos. 

La entrega de estos kits se harán “puerta a puerta” en los barrios más 

vulnerables. Los mismos contarán con (barbijo, lavandina, alcohol en gel, 

jabón en barra, pasta dental adultos y niños, cepillo de dientes, detergente, 

desinfectante en aerosol, etc) considerados como elementos esenciales para 

el resguardo de la higiene de los hogares. 

El coronavirus distingue clases sociales, quédate en tu casa “acá, el 

quédate en tu casa no es fácil cumplirlo. No porque no quieran, sino porque 

viven realidades diferentes a una clase media o alta ellos viven uno encima 

de otros, hacinados, vuelvo a repetir, viven la cuarentena diferente a las 

clases medias, y por eso  armamos  estrategias para ayudar a sobrellevar  

esta situación.” 

El párate en la economía como consecuencia de la cuarentena 

obligatoria afectó principalmente a ese 40 %  de trabajadores informales que, 

en muchos casos, dependen del trabajo del día a día para sobrevivir, a modo 

de ejemplo los feriantes, albañiles, cartoneros, personal de limpieza, 
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remiseros, todos y todas aquellas que trabajan en negro y que quedaron sin 

sus principales vías de ingreso. 

Los vecinos están haciendo un esfuerzo enorme por quedarse en sus 

casas y sostener todas las indicaciones que envía el ministerio de salud para 

garantizar la higiene pero a veces es directamente imposible por el faltante 

de guantes, barbijos, alcohol en gel, la escases de insumos básicos de higiene, 

el desabastecimiento, el aumento abusivo de precios tanto de las grandes 

cadenas de supermercados que ven una forma más  de aprovecharse del que 

menos tiene.  

 Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto 

positivo el siguiente proyecto de ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

 

Articulo 1°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a la 

entrega de Kits de insumos de prevención a personas de bajo recursos en los 

Barrios mas carenciados de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca. 

Artículo 2º: La subsecretaria de acción social de la Municipalidad  de San 

Fernando del Valle de Catamarca será la autoridad de aplicación y control 

para llevar a cabo la entrega de kits de insumos de prevención. 

 

Artículo 3º: Los gastos que demande la ejecución de la presente deben ser 

imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta 

las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo normado en la 

presente Ordenanza. 

 

Artículo 4º:De forma. 

 


