
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 20 DE MARZO DE 2018.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a 

los Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima 

Sesión Ordinaria, del proyecto de Declaración, que acompaña la 

presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE DECLARACION 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                            Por medio del presente Proyecto 

se solicita la Declaración de Interés Municipal, de la 

Conferencia y Conversatorio “Catamarqueñas protagonistas 

de nuestra historia”, organizada por la Universidad Nacional 

de Catamarca y el Instituto Nacional contra la Discriminación, 

la Xenofobia y el Racismo (INADI), a realizarse el día jueves 

22 de marzo de 2018, en el Patio Cultural de la Secretaría de 

Extensión Universitaria (UNCA). 

 

                                        La Conferencia, organizada en 

conmemoración por el Día de la Mujer, contará con la 

participación de diferentes mujeres de nuestra provincia que 

fueron pioneras en actividades que antes eran exclusivas del 

género masculino, a través de la exposición de sus 

testimonios y experiencias. 

                                      Se trata de escuchar, conversar y 

debatir con distintas mujeres que se animan a realizar 



actividades consideradas tradicionalmente exclusivas de 

hombres, ya sean roles, oficios y deportes. 

                             En su segunda edición contará con la 

presencia de una enfermera participante de la Guerra de 

Malvinas, una rugbier, una doctora en Física, entre otras 

mujeres, que aportarán sus experiencias, sus historias de 

vida. 

                                Conforme lo expresado y ante la 

importancia del evento a realizarse, me permito solicitar se 

incluya el presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, 

pidiendo a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca,  

 

PROYECTO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACION 

ARTICULO 1.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca, la Conferencia y Conversatorio 

“Catamarqueñas protagonistas de nuestra historia”, organizada por 

la Universidad Nacional de Catamarca y el Instituto Nacional 

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a 

realizarse el día jueves 22 de marzo de 2018, en el Patio Cultural de 

la Secretaria de Extensión Universitaria (UNCA), en la ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, 

conforme a lo establecido por los artículos 7º y 8º de la Ordenanza 

Nº 3677/03.    

ARTICULO 3.-  DE FORMA. 

 


