San Fernando del Valle de Catamarca, 28 de Marzo de 2016.-

Sr. Presidente
Concejo Deliberante de la Capital
Juan Cruz Miranda
Su despacho:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el
objeto de solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión
Ordinaria que celebre el Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza adjunto.
Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.
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San Fernando del Valle de Catamarca, 28 de Marzo de 2016.-

PROYECTO: ORDENANZA
AUTOR: CONCEJAL GILBERTO FILIPPIN

FUNDAMENTOS:
Señores Concejales me dirijo a ustedes
con el objeto de elevarles para su consideración el siguiente proyecto
de ordenanza en el que solicito la creación en el ámbito de la
Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
el PROGRAMA DE ESTIMULO, ORIENTACION Y CAPACITACION A
LA MICROEMPRESA, dentro del organigrama dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, siendo el objeto de la
misma establecer el

encuadre legal

y normativo del Sector

Microempresarial.
Existe una transformación conceptual en las
funciones que debe cumplir el Estado Municipal, en no ser únicamente
prestador de servicios, sino también ser promotor del desarrollo del
territorio local a través de políticas que eleven la calidad de vida de los
ciudadanos.
El estado municipal, dentro de su posibilidad, debe brindar
herramientas para que los ciudadanos u organizaciones de la
comunidad puedan ser el motor y la expresión del desarrollo.
Una herramienta eficaz que posee el Municipio es la de gestionar
en , es fundamental que el mismo municipio, como entidad publicoestatal más cercano a los afectados directos, genere las condiciones
para dicha inserción de los sectores más retrasados de la economía a
través

de

políticas

públicas

de

fomento

protección

de

sus

emprendimientos, promoviendo medidas especificas a favor de la
producción autogestiva, generando un ambiente de sociabilidad e
intercambio cultural en donde se difúndanlos valores de solidaridad y
cooperación.
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Las microempresas es la forma de organización económica,
donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y
desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización,
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer
necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad,
cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano
como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía
con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación
excesiva de capital.
Por todo ello, y en busca de posicionar a nuestra
ciudad como destino turístico en la región NOA e invitando a nuestra
Provincia a imitar y aplicar esta novedosa iniciativa, es que invito a
mis pares a acompañarme con su voto positivo en el presente
proyecto.
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San Fernando del Valle de Catamarca, 31 Marzo de 2016.EL CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTICULO 1º.-

CREASE en el ámbito de la Municipalidad de la

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el PROGRAMA DE
ESTIMULO,

ORIENTACION

Y

CAPACITACION

A

LA

MICROEMPRESA, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Empleo, siendo su objeto establecer el encuadre legal y
normativo del Sector Microempresarial.
Denomínase Microempresa, a los efectos de esta Ordenanza, a toda
aquella unidad de producción de bienes y/o servicios de interés
económico y social, que esté establecida o que se establezca en el
territorio de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que
sea monotributista o responsable inscripto ante la A.F.I.P., siempre
que las Ventas o Ingresos Brutos declarados anualmente no superen
los $48.000 anuales. Asimismo se autoriza al Departamento Ejecutivo
a ajustar ese monto de acuerdo a las modificaciones que realice la
A.F.I.P.
Artículo 2º: CREASE en el ámbito de Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza el REGISTRO MUNICIPAL DE MICROEMPRESAS. Podrán
inscribirse en este Registro las unidades de producción o servicios que
cumplan con las condiciones establecidas en el Art. 1º.
Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo podrá adquirir por contratación
directa y con criterio de prioridad, bienes y servicios producidos por las
Microempresas inscriptas en el Registro del Art. 2º, siempre y cuando
la oferta cotizada sea la conveniente al interés fiscal en términos de
calidad, cantidad, tiempos de disponibilidad y precios.
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Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo a través del presente
Programa, pondrá a disposición del sector microempresarial el
asesoramiento y la información que corresponda a efectos de brindar
la apoyatura requerida para el desarrollo del sector y de los
microempresarios directamente o a través de concertación con
organismos públicos y/o privados, las acciones de capacitación
laboral, de formación empresarial o de cualquier otro tipo que se
entienda necesario.
Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo podrá gestionar la obtención e
instrumentación de líneas de financiamiento promocionales de fuentes
provinciales, nacionales o internacionales, para las microempresas
inscriptas en el Registro del Art. 2º.
Artículo 6º: Las microempresas inscriptas que fabriquen productos
con potencialidad de exportación, tendrán prioridad para que los
mismos sean incluidos en las promociones que se realicen al exterior
tales

como

misiones

comerciales

y

participación

en

Ferias

Internacionales, cuyo trámite será efectuado por el organismo de
aplicación del Programa del Art. 1º.
Artículo 7º: De Forma.
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