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         San Fernando del Valle de Catamarca, 3 de agosto de 2020 

  - 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel 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: DISPONESE QUE EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

IMPLEMENTE A TRAVES DE LA CAJA DE CREDITO MUNICIPAL UNA 

OPERATORIA DE CREDITO PERSONAL DESTINADA A LA ADQUISICION 

DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA, LENTES Y APARATOS DE 

ORTODONCIA PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE.-  

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente Proyecto de Ordenanza tiene por objeto solicitar al 

Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la Caja de Crédito 

Municipal establezca una operatoria de crédito para que los empleados 

municipales y del Honorable Concejo Deliberante puedan adquirir 

elementos e insumos de ortopedia, lentes y aparatos de ortodoncia en 

comercios locales.  

El pedido se debe a la creciente demanda de los elementos que 

anteriormente se mencionan y cuyo precio en la mayoría de las veces la 

Obra Social no autoriza los mismos o cubre parcialmente su costo, 

sumado a la demora en su resolución por cuestiones de control interno y 

auditoría.  

Es el Estado Municipal quien además de bregar por el bienestar de 

los vecinos mediante la correcta prestación de los servicios públicos, 

también debe velar por el buen vivir de quienes hacen a la ejecutividad 

de los mismos, vale decir los Empleados Municipales y sus familias que 

en variadas circunstancias se ven imposibilitadas o limitadas en el 

acceso de dichos elementos de carácter primordial. 

Debido entre otros factores, que la Caja de Crédito Municipal es un 

ente autárquico que entre sus objetivos fija el de otorgar y administrar 

prestamos al personal municipal y del Honorable Concejo Deliberante, 

por lo tanto es el agente financiero y ejecutor de esta Ordenanza y en 

función de esta, se promoverá que a dicha operatoria adhieran mediante 
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convenio los comercios de los rubros afectados, logrando así inyectar 

recursos en la economía local. 

Por lo cual es apreciable los beneficios directos tanto en las 

personas beneficiarias de los créditos para la consecución de los fines 

propuestos en el presente proyecto de ordenanza como así también 

comerciantes locales que ven afectada su dinámica de ventas por las 

causales de público conocimiento producidas por las realidades 

sanitarias y económicas imperantes en la actualidad global, no siendo 

ajeno nuestro valle central. 

Es por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me 

acompañen en  la aprobación del presente 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 1º.- Dispónese que el departamento ejecutivo municipal 

implemente a través de la caja de crédito municipal una operatoria de 

crédito personal destinada a la adquisición de elementos e insumos de 

ortopedia, lentes y aparatos de ortodoncia para el personal municipal y 

del honorable concejo deliberante.-  

 

ARTICULO 2º.-Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 

establecer el aporte a la Caja de Crédito Municipal de los fondos 

pertinentes a los efectos del cumplimiento de la presente según las 

previsiones que determine. 

 

ARTICULO 3º.-De forma.- 

 
 


