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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 07 DE MAYO DE 2.018.- 

 

 

Al Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel  Gustavo Zelaya  

S_____________/_______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a 

usted y por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de 

éste Concejo Deliberante, a los fines de que se incorpore en el Orden del Día de 

la próxima Sesión Ordinaria, el presente proyecto de Declaración.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Autor: CONCEJAL FERNANDO AUGUSTO NAVARRO  

 

Asunto: DECLARA DE INTERÉS MUNICIPAL LA 10° ASAMBLEA 

DISTRITAL ROTARACT A REALIZARSE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE MAYO 

DE 2018 EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA. 

 

FUNDAMENTOS: 

El presente Proyecto tiene por finalidad declarar de interés municipal a la 

10° Asamblea Distrital (Rotaract),  a realizarse en la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca. Es de destacar que, en esta organización no gubernamental 

se realizan dos eventos de capacitación anuales y, por primera vez, el mismo se 

llevara a cabo en nuestra provincia los días 25,26 y 27 de mayo del corriente año. 

Rotaract es una ONG sin fines de lucro, que no promueve religión ni 

banderas políticas económicamente autosustentable. Son clubes se servicios 

auspiciados por Rotary, para jóvenes de ambos sexos entre edades de 18 y 30 

años. Funcionan con base en una comunidad y operan bajo el patrocinio de un 

club rotario local. Por esta razón, se les reconoce como “colaboradores en el 

servicio” y parte muy importante de la Familia de Rotary. Está presente en 185 

países, con más de 10.526 clubes logrando un marcado alcance internacional.  

Rotaract es una de las pocas organizaciones que cuenta con un sistema de 

organización interna que se dedica a formar a sus socios. Por tal motivo, los 

integrantes de los clubes Rotaract, del distrito 4815, conformados por Catamarca, 
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La Rioja, Córdoba, se reúnen una vez al año en un evento de capacitación 

denominada Asamblea Distrital. 

 

Los rotaractianos emprenden actividades que nacen del club, mediante las 

cuales abordan los problemas materiales y sociales que afectan a sus 

comunidades, promoviendo a la vez la paz y la comprensión internacional en un 

ambiente de compañerismo y servicio humanitario.  

En este encuentro de lideres se educan para poder cumplir con los roles 

que se van a desempeñar el siguiente periodo rotario. Cuentan con un equipo de 

capacitación quienes organizan y planifican en el área de formación del evento. 

Evalúan las necesidades del distrito y en base a ellas les brindan las herramientas 

necesarias, aumentando su contenido intelectual, impulsando así a buscar 

soluciones para necesidades físicas y sociales de nuestras comunidades. Cabe 

destacar que la realización de este evento fomenta la solidaridad entre los jóvenes 

y promueve la cooperación en la sociedad. Las diferentes mesas están divididas 

de tal manera, gracias a la estructura organizacional que manejan como 

rotaractianos, donde hay una junta directiva y comité que son la base y engranaje 

para la ejecución de proyecto. Los clubes Rotaract deciden cómo van a organizar 

y gestionar sus operaciones, administrar sus fondos y planificar e implementar 

actividades y proyectos de servicio a favor de causas que son importantes en la 

comunidad. Los socios del club rotario patrocinador sirven de mentores y 

trabajan con los rotaractianos como socios en el servicio. 

En el marco de cada asamblea, todos los clubes participan de alguna 

actividad de servicios en la comunidad donde se hace el evento, logrando trabajar 

todos juntos bajo un mismo fin. Y en esta oportunidad, se realiza una 
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capacitación abierta a la comunidad, donde darán también a conocer sobre la 

ONG.   

 Por  los motivos expuestos es que solicito a mis  pares me acompañen en 

la aprobación del presente proyecto de Declaración.- 

             EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

D E C L A R A C I O N 

 

ARTICULO 1º.- EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA DECLARA DE INTERÉS 

MUNICIPAL A LA 10° ASAMBLEA DEL DISTRITO “ROTARACT” , A 

REALIZARSE LOS DIAS 25,26 Y 27 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.-  

 

ARTICULO 2º -  ENTRÉGUESE COPIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO 

LEGAL A LOS ORGANIZADORES LA 10° ASAMBLEA DISTRITAL  

ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 DE LA ORDENANZA Nº 3677/03.- 

 

ARTICULO 3º   DE FORMA.- 
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