
 

 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 21 de Febrero de 23018.-.- 

 

 

Al 

Honorable Cuerpo de Concejales 

Del Concejo Deliberante de  

San Fernando del Valle de Catamarca 

SU DESPACHO.- 

 

De mi mayor consideración: 

                                              Tengo el agrado de dirigirme a ustedes,  

a los efectos de elevar el presente proyecto de Declaración, mediante 

el cual se Declara de Interés Educativo y Cultural de la Ciudad de 

Catamarca el IV Encuentro Regional de Profesores de Teatro 

“Catamarca Dramatiza” a realizarse entre los días 24 al 27 de Mayo 

del Corriente año. 

                                           Solicito que el proyecto de referencia sea 

incluido en la siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo 

Deliberante. 

                                             Sin otro Motivo, saludo a usted y demás 

integrantes del cuerpo de Concejales muy atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 

Proyecto: De Declaración/Declarar de Interés Educativo y Cultural de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el IV Encuentro Regional de 

Profesores de Teatro “Catamarca Dramatiza” a realizarse entre los días 24 al 27 

de Mayo del corriente año.- 

Autor: Concejal Daniel Zelaya.- 

 

FUNDAMENTOS 

En Nuestra Ciudad, los Profesores de Teatro del NOA englobados en la 

organización “Dramatiza” organizaran el IV Encuentro Regional de Teatro, 

denominado “Catamarca Dramatiza”, este encuentro está organizado por la Red 

Nacional de Profesores de Teatro “Dramatiza”. Esta Organización es una red 

nacional sin fines de lucro que nació en el año 2001desde el Ministerio de 

Educación de la Nación, en relación con el proyecto de Resolución de la Cámara 

de Diputados de la Nación, y por entonces  Mabel Manzotti, con el fuerte apoyo de 

grandes personalidades del teatro nacional, solicito que se favorezca la 

implementación del teatro como disciplina curricular en todos los niveles del 

sistema educativo y se haga efectiva y practica la palabra de la Ley federal de 

Educación. A partir de ello se vienen realizando de manera constante encuentros 

en diferentes provincias de nuestro País, con el fin de fomentar la inclusión del 

teatro en las escuelas; llevar a cabo la capacitación de los docentes que enseñan 

teatro en la didáctica especifica y lograr la creación de lazos de cooperación entre 

docentes, instituciones formadoras y estamentos políticos de diferentes orden. 

Por la experiencia de encuentros anteriores se prevé aproximadamente mas de 

200 profesores participando del evento, que llegaran de todo el País. Se contara 

con referentes y delegados, al menos de 40 regiones de nuestra Patria, donde 

funciona “Dramatiza” a través de sus nodos. También se contara con la presencia 

de invitados especiales, como la Comisión Académica representando las 

Universidades del País que tienen la formación de docentes en teatro, miembros 

fundadores y personalidades de la Educación teatral del País y de países vecinos. 

Este año nuestra provincia de Catamarca tendrá el honor de ser la  sede de este 

Encuentro Nacional, que se realizara entre los días 24 al 27 de Mayo del corriente 

año, y será una hermosa oportunidad para que nuestro docentes del arte teatral se 

capaciten y adquieran conocimientos general y específicos de grandes 

personalidades del teatro nacional, además de que nuestra Ciudad podrá recibir a 

cientos de participantes a los cuales les podremos brindar nuestra hospitalidad y 

transmitir la difusión de nuestras bellezas naturales, como nuestra cultura y 

tradiciones. 

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación 

del adjunto proyecto de Declaración.- 

 

 



 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE 

DECLARACION 

 

ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés Educativo y Cultural de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca el IV Encuentro Regional de Profesores de 

Teatro “Catamarca Dramatiza” a realizarse entre los días 24 al 27 de Mayo del 

corriente año.- 

 

ARTICULO  2º.-  ENTRÉGASE copia del presente instrumento a los integrantes 

de la Red Nacional de Profesores de Teatro “Dramatiza” 

 

ARTICULO 3º. DE FORMA.- 

 


