
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Martes 23 de Marzo del 2021.- 

 

 

Señor Presidente Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Concejal Daniel Zelaya 

…………………………….. 

Su Despacho:  

           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza 

“Institúyase a partir del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2021 que la 

documentación oficial emitida por el Concejo Deliberante debe llevar la leyenda 2021 

Año del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca” y solicitarle su inclusión en el 

Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Institúyase a partir del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2021 que la 

documentación oficial emitida por el Concejo Deliberante debe llevar la leyenda 2021 

Año del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca”  

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, 

el Proyecto de Ordenanza sobre “Institúyase a partir del 01 de Marzo al 31 de 

Diciembre del 2021 que la documentación oficial emitida por el Concejo Deliberante 

debe llevar la leyenda 2021 Año del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca”.- 

     El 25 de Agosto de 1821 se realizó un Cabildo Abierto, con asistencia de 54 

ciudadanos, entre los que se encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, 

comerciantes y hacendados con sus autoridades respectivas. Cabe destacar que el 

Cabildo Abierto declaró que  el pueblo de Catamarca era tan libre como todos los 

demás de la establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que cada uno de ellos, 

usar sus regalías y derechos, y que, en ejercicio de estos naturales dotes, podía 

también la unión y dependencia, que por medio de sus diputados había contraído, con 

la Republica de Tucumán, en tanto que la provincia termino de unificarse en 1853, 

cuando se sanciono la Constitución de la Nación Argentina.- 

     Los 200  años de la Autonomía de nuestra provincia, son una celebración que nos 

une como ciudadanos, y en la que queremos que esté representada toda Catamarca, 

en su integridad, su diversidad y su identidad.- 

     Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de Ordenanza.-  

 

 

 



 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Institúyase a partir del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2021 que la 

documentación oficial emitida por el Concejo Deliberante debe llevar la leyenda 2021 

Año del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca, deberá llevar en uno de sus 

márgenes: “2021 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA AUTONOMIA DE CATAMARCA”.- 

ARTICULO 2º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal y a la Presidencia del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a planificar 

y coordinar la implementación en toda la documentación solicitada en el Articulo 1.- 

ARTICULO 3º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del 

Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

ARTICULO 4º.- De Forma.- 

 


