I NFORME DE GESTI ON 2016
En virt ud de l o est abl eci do por el Art. 16 Inc.13 del Regl a ment o Inter no, se exhi be
y pone en consi deración del Cuer po l a Rendi ci ón de Cuent as del Ej erci ci o 2016.
Así mi s mo, conf or me al cu mpli mi ent o del contral or efect uado por el Tri bunal de
Cuent as de l a Pr ovi ncia, se i nfor ma que el Balance correspondi ent e al 1° Se mestre
2016, fue present ado el 07 de oct ubre de 2016, medi ant e Rendi ci ón de Cuent as N°
627/ 16.
Para el ej erci ci o 2016 el Concej o Deli berant e fij ó su Presupuest o medi ant e
Or denanza N° 6275/ 15, ascendi endo el mismo a l a suma de $ 83. 517. 000, 00 (pesos
ochent a y tres mill ones qui ni ent os di ecisi et e mi l). Luego, en funci ón de las mej oras
sal ari al es ot orgadas a l os agent es muni ci pal es, se apr obó un i ncre ment o
presupuest ari o por Ord. N°6627/ 16 de $ 5. 800. 000, 00 (pesos ci nco mill ones
ochoci ent os mil), fi nali zando así el Ej ercici o con un presupuest o de gast os y
recursos de $ 89. 317. 000, 00 (pesos ochent a y nueve mill ones tresci ent os di ecisi et e
mi l).
Del t ot al del presupuest o un 82 % se ha utilizado para cubrir gast os en personal y
el 18 % rest ant e para gast os de funci ona mient o, de l os cual es se desti nar on $
190. 000, 00 (pesos ci ent o novent a mil) para mej ora mi ent o en l as inst al aci ones de
la Instit uci ón y adqui sici ón de equi pos de Bienes de Uso, que i ncluyen para est e
año l a novedosa apli caci ón de Recursos propi os generados por int ereses de un
pl azo fij o que al canzaron l os $ 77. 714, 04 (pesos set ent a y si et e mi l set eci ent os
cat orce con 04/ 100).
En l o que respect a a la carrera Ad mi ni strati va previ st a en el Est at uto para Obr er os
y Empl eados Muni ci pal es, l ograron su recategori zaci ón durant e el Ej erci ci o 2016
la t ot ali dad de 51 (ci ncuent a y uno) agent es de est e organi s mo.
Respect o de l o estrict a ment e parl a ment ari o, se llevar on a cabo 36 Sesi ones
Or di nari as, 4 sesi ones extraor di nari as y 1 Sesi ón Especi al, de la cual es tres se
llevar on a cabo fuera del reci nt o de est e Concej o Deli berant e. Estas 41 sesi ones se
desarroll aron entre l os meses de febrero y di cie mbre, evi denci ando cl ara ment e que
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el trabaj o parl a ment ario de nuestro Concej o Deli berant e es si n l ugar a dudas de l os
más i nt ensos en á mbitos l egisl ati vos de la Provi nci a.
Dur ant e el transcurso del menci onado peri odo se sanci onar on cuatroci ent as
vei ntiséis (426) Or denanzas, de la cual es trei nt a (30) corresponden a pr oyect os
i ni ci ados por el DEPARTAMENTO EJ ECUTI VO MUNI CI PAL y las rest ant es
tresci ent as novent a y seis (396) a proyectos de l os Concej al es. A su vez se
sanci onar on ci ent o ochent a y dos (182) Co muni caci ones, ochent a y dos (82)
Decl araci ones y dos (2) Resol uci ones.
 Ent re las Or denanzas sanci onadas se destacan l a creaci ón del Concej o
Muni ci pal para las personas con discapaci dad;
 La apr obaci ón del Conveni o con l a Federaci ón de Hockey sobre césped y
pi st a, donde se adj udican t errenos para la i nst al aci ón de una cancha de
césped si nt ético en l a zona sur de nuestra Ci udad;
 Or denanza sobre i ncreme nt o sal ari al 2016 para el personal muni ci pal;
 Or denanza I mpositi va;
 En el marco del creci mi ent o del Área de Int ervenci ón Especi al Arr oyo
Fari ñango se apr obar on cerca de di ez (10) nuevos e mpr endi mi entos;
 Se avanzó con l a regul ari zaci ón do mi ni al del barri o Alt os de Choya
me di ant e la apr obación de cerca de 130 ordenanzas que permi tirán
escrit uraci ones a l os poseedores de las vi vi endas.
Gr aci as a la apr obaci ón de las Or denanzas referi das a Conveni os para adqui si ci ón
de tierras y expr opi aci ones en l os barri os Papa Francisco y Magi st eri o, se podrá
pr ont a ment e avanzar en acci ones de urbani zaci ón y mej ora mient o de ést os
asent a mi ent os del norte de l a Ci udad.
Ta mbi én se dest acan las Or denanzas sobre el servi ci o de re mi ses, con mej oras
sust anci al es para l os usuari os de est e ti po de transport e;
Ot ra I mport ant e Or denanza fue l a regul aci ón en el uso de la pirot ecni a sonora que
afect a la sal ud hu mana y de ani mal es do mésti cos, para la cual se cont ó con el
aport e de vari as i nstit uci ones ci viles.
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Con l a apr obaci ón de endeuda mi ent o para la Caj a de Crédit o Muni ci pal para
i nstrument ar crédit os para la construcci ón de vi vi enda úni ca se ha contri bui do al
desarroll o de acti vi dades econó mi cas;
Ta mbi én se apr obó el e mpr éstit o de sesent a mi ll ones ($ 60. 000. 000, 00) con fondos
de l a ANSeS, que per miti ó di na mi zar la obra públi ca en diferent es sect ores de
nuestra Ci udad. En consonanci a con i ni ci ativas de Naci ón y Pr ovinci a, se apr obó
una mor at ori a de tasas y contri buci ones que act ual ment e per mit e la regul ari zaci ón
de deudas muni ci pal es a mil es de veci nos.
Ingresaron durant e 2016 set eci ent os noventa y ci nco (795) proyect os present ados
por l os Concej al es y el Depart a ment o Ej ecuti vo Muni ci pal.
En virt ud de la labor realizada por las Co mi si ones Parl a ment arias, desde l a
Di recci ón de Inf or maci ón Parl a ment ari a se i nfor ma que l os proyect os i ngresados
a l a COMI SI ON DE LEGI SLACI ON GENERAL f uer on 40 (cuarent a), de l os
cual es se apr obar on 31 ( trei nt a y uno ) y di ez (10) fuer on archi vados; en l a
COMI SI ON DE TRANSI TO Y TRANSPORTE i ngresaron 27 (vei ntisi et e)
pr oyect os de l os cual es se apr obar on 17 (di ecisi et e) y ocho (8) fueron archi vados;
en l a COMI SI ON DE ECONOMI A FI NANZAS Y RENTI STI CAS i ngresar on 20
(vei nt e) proyect os, se apr obar on di ecisi et e (17) y di ez (10) fuer on archi vados; en
la COMI SI ON DE GOBI ERNO Y PETI CI ONES i ngresaron 67 (sesent a y si et e)
pr oyect os, se apr obar on 235 ( dosci ent os trei nta y ci nco) que i ncl uyen pr oyect os de
años ant eri ores, y vei ntiséis (26) pasaron a archi vo; en l a COMI SI ON DE J UI CI O
POLI TI CO i ngresaron cuatro (4) not as que fuer on archi vadas; en la COMI SI ON
DE PLANEAMI ENTO Y OBRAS PUBLI CAS i ngresaron 121 (cient o vei nti ún) y
se apr obar on 319 (tresci ent os di eci nueve); en la COMI SI ON DE SALUD,
EDUCACI ON, CULTURA, DEPORTE Y TURI S MO i ngresaron 169 (ci ent o
sesent a y nueve) proyect os, se apr obar on 139 (ci ent o trei nt a y nueve) y nueve (9)
fueron archi vados; por últi mo, a la COMI SI ON DE REFOR MA DEL ESTATUTO
i ngresar on 4 (cuatro) pr oyect os.
En resu men, en el seno de las Co mi si ones se han apr obado un t ot al de 758
expedi ent es durant e el ej erci ci o 2016.
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Ingresaron al Or gani smo un t ot al de 1. 732 (un mil set eci ent os trei nt a y dos)
expedi ent es.
Des de l a Direcci ón de Despacho se el aboraron 1. 615 (un mil seiscient os qui nce)
Decret os, 507 (qui ni ent os si et e) Resol uci ones de Presi denci a.
Des de l a Asesorí a Legal y Técni ca se elabor ó 163 (ci ent o sesent a y tres)
di ct á menes, de l os cuales 30 (trei nt a) pert enecen a adscri pci ones, 90 (novent a) de
recat egori zaci ones y pagos de benefi ci o por l os 25 años de anti güedad. Ta mbi én
se cont est aron 40 (cuarent a) i nfor mes a l os diferent es j uzgados de l a provi nci a.
Des de l a Direcci ón de Técni ca Legi sl ati va y Di gest o Jurí di co se conti nuó con l a
act uali zaci ón de l as bases de dat os, y se l ogr ó la di git alizaci ón del cont eni do de l os
rest ant es i nstrument os legal es sanci onados por est e cuer po que co mpr enden
Decret os,
Co muni caci ones,
Resol uci ones y Decl araci ones con sus
correspondi ent es Anexos. La i nt enci ón de est a gesti ón es conti nuar con l a mi s ma
política de di git alización, per miti endo así el acceso rápi do y preciso al arti cul ado
y a la funda ment aci ón de cada uno de ell os.
En l a Bi bli ot eca Bi cent enari o se llevar on adel ant e exhi bi ci ones ci ne mat ográfi cas
para escuel as, centros veci nal es y talleres de l ect ura y pi nt ura para jardi nes de
i nfant es de nuestra ciudad, deno mi nados “Val ores en acuarel a”, acti vi dades que
i ncl uyer on más de 300 ni ños de di versas instit uci ones de nuestra Ci udad. Est a
gesti ón ha buscado así i ncenti var la lect ura compr ensi va y refl exi va de l os más
pequeños. Ade más, graci as a un acuer do con la Asoci aci ón San marti ni ana se pudo
crear el “ri ncón San marti ni ano” en nuestra Bi bli ot eca, que i ncl uye una i mport ant e
col ecci ón de li bros referi dos a nuestro Padre de la Patria.
En l a Direcci ón de Co muni caci ón y Capacitaci ones se act uali zaron l as cartillas
i nfor mati vas con el objet o de dar difusi ón a te máti cas de i nt erés soci al vi ncul adas
al á mbit o muni ci pal.
Des de el área de la Direcci ón de Rel aci ones Instit uci onal es y Est udios y Pr oyect os
en virt ud de l os trabaj os realizados por la gesti ón ant eri or, se conti núa con l os
rel eva mi ent os barri al es en disti nt os punt os de l a ci udad, a requeri mi ent o de l os
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Señores Concej al es sobre proyect os de imposi ci ón de no mbr es de Barri os,
Aveni das, Call es, pasajes y espaci os ver des.
Ta mbi én se coor di naron acci ones tendi ent es a pro mover la rel aci ón entre centros
veci nal es, consorci os, cl ubes deporti vos, est abl eci mi ent os educati vos, de más
enti dades i nt er medi as y veci nos en particular, facilitando t oda inf or maci ón de
pr ogra mas disponi bl es en l os disti nt os organi s mos naci onal es, provi nci al es y
muni ci pal es.
Ent re nuestros e mpl eados se ha conti nuado con l a i mpl e ment aci ón de pr ogra mas
de capacit aci ón, así se di ct aron en nuestras i nst al aci ones cl ases del Pl an Fi nes,
ter mi nali dad educativa para nuestros e mpl eados, conj unt ame nt e con l a
muni ci pali dad de la capit al.
Se dest acan el curso sobre técni cas de oratori a y el módul o para for maci ón de
taquí grafos, que ha per miti do mej orar la empl eabili dad de al gunos de nuestros
e mpl eados que se han i ncor porado al equi po de trabaj o de Taqui grafía.
Ade más, se reali zó una charl a sobre riesgo laboral es di ct ada por la Art Asoci art y
otra de técni cas para un mej or manej o de las fi nanzas personal es, a car go del Banco
Sant ander Ri o.
Dur ant e el mes de mayo se procedi ó a la vacunaci ón contra la gri pe a (h1n1) a
nuestros e mpl eados.

J uan Cr uz Miranda
Pr esi dent e del Concej o Deliber ant e de SFV de Cata marca
5

EL CONCEJ O Y LA GENTE
Me di ant e el ci cl o deno mi nado “El Concej o y la Gent e” se pudier on fort al ecer
ví ncul os entre di versos sect ores de la Soci edad y nuestra Instit uci ón. El Reci nt o de
sesi ones se abri ó para la exposi ci ón de obras de pi nt ores reconoci dos co mo
Ri car do Val dez, Miria m Const an o Cel est e Moya y ta mbi én sirvi ó para mostrar
obras de artistas e mergent es, tant o pi nt uras como fot ografí as. Tambi én nuestro
Reci nt o fue testi go de un Tor neo de Aj edrez con l a partici paci ón de más de set ent a
(70) competi dores.
Las i nst al aci ones de nuestro Concej o Deli berant e sirvi eron para la reali zaci ón de
una Feri a Art esanal per manent e l os dí as vi ernes, que durant e vei nti dós (22)
edi ci ones per miti ó a más de trei nt a (30) artesanos mostrar y comer ci ali zar su
pr oducci ón, co mo así ta mbi én a más de ci en (100) artistas musi cal es local es poder
difundir su trabaj o ante gran canti dad de ci udadanos que se di eron cita en el pati o
de nuestra Instit uci ón. Est e esfuerzo se llevó del ant e de manera articul ada con el
muni ci pi o de la Capit al y la Direcci ón Pr ovinci al de Art esaní as.
La conti nui dad del Pr ogra ma Concej al por 1 Dí a nos llevó a sesi onar en l a escuel a
de educaci ón t écni ca Nr o. 1, con un trabajo de capacit aci ón a más de cuarent a
al u mnos del ni vel secundari o que pudi eron i nvol ucrarse en l a vi da instit uci onal de
nuestro Concej o.
Ta mbi én se reali zó una sesi ón especi al en la escuel a N° 162 del barri o 9 de j uli o.
Ta mbi én nuestra Instituci ón se i nvol ucr ó en te máti cas act ual es, partici pando en l a
or gani zaci ón de la charla sobre el uso de la Bol et a Úni ca El ectrónica, que cont ara
con l a presenci a del Gober nador de la Pr ovinci a de Salt a, Juan Manuel Urt ubey.
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CONCEJ O TRANSPARENTE
Abrirse a la co muni dad t a mbi én consist e en poner a disposi ci ón la i nfor maci ón
sobre l os gast os y erogaci ones de nuestra Instit uci ón, que se i nf or man
me nsual ment e en nuestro port al web.
Ot r o l ogr o i mport ant e durant e 2016. Todas nuestras sesi ones son trans miti das en
vi vo a través de l a plat afor ma de i nt ernet, utilizando t ecnol ogí a strea mi ng que
per mit e grabar con sali da direct a en tie mpo real por nuestro canal de yout ube y
nuestra web ofi ci al. De est a manera cual quier ci udadano accede li bre ment e a l o
que sucede en nuestro Reci nt o mi entras sesi ona mos. De est a manera somos el
úni co órgano Legi sl ati vo en l a provi nci a que l o hace y uno de l os pocos a ni vel
naci onal, t odo un or gull o.
Ta mbi én habilita mos en nuestra pági na web l a i nfor maci ón de l os pr oyect os
present ados por cado uno de l os Concej al es y l os girados desde el Depart a ment o
Ej ecuti vo Muni ci pal, pudi endo acceder li bre ment e al text o de l os mi s mos, graci as
a l a di git alizaci ón i nt egral de cada uno de l os proyect os.
Se ha i nt ensifi cado el uso de las redes soci ales para difundir nuestras acti vi dades,
con l a i ncor poraci ón de herra mi ent as di git ales co mo fan page, usuari o t witt er e
i nst agra m.
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