
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 12 de Junio de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

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 del Proyecto de 

Declaración, referido al 20° Aniversario de La Academia de Danzas Nativas y Folklore 

“Atahualpa Yupanqui”  a realizarse el día 30 de junio del corriente año y solicitarle su 

inclusión en el Orden del Día de la próxima sesión a los efectos de que siga el trámite 

parlamentario correspondiente. 

                         Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Declaración 

Autor: Simón  A. Hernández. 

 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca el 20° aniversario de La Academia de Danzas Nativas y 

Folklore “Atahualpa Yupanqui” al conmemorarse el 30 de junio. 

La muestra “Aniversario 20 años de la Academia”, se realizará el 30 de junio en 

el Cine Teatro Catamarca. En el escenario se exhibirá un espectáculo con el recorrido 

artístico realizado por la prestigiosa academia catamarqueña a lo largo de sus 20 años. 

Mientras tanto, el cuerpo de baile de la academia local se prepara para participar en un 

importante certamen que se hará estos días en la vecina provincia de Santiago del Estero. 

Dirigida por el profesor César Paulo Reinoso, la Academia “Atahualpa 

Yupanqui” cuenta con una amplia y reconocida trayectoria y representó a Catamarca en 

innumerables eventos provinciales y nacionales, siendo una fiel portadora de la identidad 

cultural, catamarqueña. 

A lo largo de sus participaciones, obtuvo varios reconocimientos y resultó 

“Revelación” en la Fiesta Nacional del Poncho 2002, como también se destacó durante 5 

años consecutivos entre los artistas del tradicional encuentro El Ponchito. 

Se trata de una de las academias de danzas más reconocidas de la provincia, una institución 

cultural de marcados valores y tradición cuya enseñanza está dirigida a niños, jóvenes y 

adultos.  

Cabe destacar que el próximo 16 de Junio la Academia llevara a cabo una 

nueva edición del prestigioso Certamen Nacional de Danzas “Atahualpa Yupanqui” en el 

predio ferial a las 21 hs, extendiéndose hasta la madrugada del domingo, ya que contara 

con la participación de 22 academias locales y nacionales, con un destacado jurado de 

docentes de Catamarca e invitados de Córdoba y la Pampa.  

 

 

 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

          DECLARACION: 

 

Articulo 1°.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca el 20° Aniversario de la Academia Atahualpa Yupanqui, que se realizará el 30 

de junio a las 22.00 horas en el Cine Teatro Catamarca. 

ARTÍCULO 2°.- Entréguese un diploma a los organizadores del evento, conforme  a lo 

establecido por los artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03.- 

ARTÍCULO 3°.- De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 


