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      CONCEJAL IVANA GABRIELA IBAÑEZ 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 28 de Junio de 2.018 

 

 

Sr. Presidente 
Concejo Deliberante de la Capital 
Daniel 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, el 

Proyecto de Declaración adjunto. 

       Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 
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PROYECTO: DECLARACION 
AUTOR:  CONCEJALA IVANA GABRIELA IBAÑEZ 
 

 

FUNDAMENTOS: 

 

        Señores Concejales, me dirijo a Ustedes con el fin de 

elevarles para su consideración, el presente Proyecto que tienen como fin Declarar de Interés de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el evento organizado por la Comisión de 

Jóvenes Profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 

Catamarca denominado  “XII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales” a realizarse en 

nuestra provincia el día Sábado 07de Julio del corriente año en el Salón Auditorio de la Sede 

Republica N° 754.  

       Dicha Jornada se realiza dentro del marco del Sistema 

Federal de Actualización Profesional S.F.A.P.  siendo la jornada de jóvenes más importante de la 

región y constituye una gran oportunidad de acceder a exposiciones e intercambios con los más 

destacados profesionales de las ciencias económicas y de otras áreas, tanto a nivel local como 

nacional. 

       En este contexto se desarrollaran actividades sobre la 

temática de la actuación profesional en el marco de la Responsabilidad y Balance Social, 

Contabilidad estratégica. Contabilidad para PyMEs., clave para mejorar los ingresos, Impuesto a 

las ganancias 2017, reforma y revalúo impositivo. análisis de los cambios de dólar y Lebac, 

incluyendo en la temática la Guía para la contratación laboral ( tercerizaciones).  

       Por la importancia que reviste dicho evento y teniendo 

en cuenta que redundará en beneficio de la Comunidad, se invita a los Señores Concejales que 

me acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de Declaración. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

D E C L A R A C I O N 

ARTICULO 1°.- Declarase de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca la 

“XII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales”  organizada por la Comisión de Jóvenes 

Profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Catamarca, a 

realizarse en nuestra provincia el día Sábado 07de Julio del corriente año en el Salón Auditorio 

de la Sede Republica N° 754.  

 

ARTICULO 2°.- Procédase a la entrega de un Diploma conforme lo establecido en el Art. 7° de 

la Ordenanza N° 3677/03 

 

ARTICULO 3°.- De forma.  

 

O R D E N A N Z A N° ……………….. 
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CAPITULO II - DE LAS DECLARACIONES DE INTERES ARTICULO 7º.- Declaración de Interés: 

Se instituyen las figuras de reconocimiento: "Declaración de Interés del Municipio de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca", otorgada mediante Decreto del Departamento 

Ejecutivo; "Declaración de Interés del Concejo Deliberante de la Capital", mediante resolución 

aprobada por el Cuerpo y "Declaración de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca", mediante Declaración aprobada por el Concejo Deliberante de la Capital y en los 

términos de su Reglamento Interno. Los temas que se refieren específicamente a un área 

deberán ser considerados por la Comisión de trabajo respectiva, incluyéndose después de la 

palabra "interés" la temática correspondiente. La distinción se acreditará mediante la entrega de 

un Diploma. Cada Comisión de trabajo permanente y/o especial de asesoramiento del Concejo 

Deliberante de la Capital, podrá auspiciar las actividades que hacen a temas de su área de 

incumbencia. ARTICULO 8º.- La Declaración de Interés deberá cumplir u observar los siguientes 
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requisitos: a) Dar prioridad a las actividades que propendan a la divulgación, conocimiento, 

experiencia y extensión de carácter científico, cultural, tecnológico, deportivo y cuyas finalidades 

sean de evidente interés comunitario. Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca .“…Sin Leyes no hay Patria…” F.M.E. – 09/07/1853 – Ord. Nº 4223/07 b) 

Evaluar los antecedentes de las instituciones y entidades organizadoras y la naturaleza y 

finalidad de los actos. Esta evaluación estará a cargo de la Secretaria del Departamento 

Ejecutivo o de la Comisión de trabajo del Concejo Deliberan te; en cada caso, a las que les 

corresponda intervenir por razones de competencia de acuerdo con el tipo y carácter del 

encuentro cuya declaración de interés se solicita. c) Se considerará con especial preferencia 

aquellos casos de encuentros internacionales, nacionales y/o regionales, cuando se traduzcan 

en un significativo aporte de enseñanza, experiencia y divulgación de acontecimientos que 

permitan apreciar y conocer el nivel de desarrollo y perfeccionamiento alcanzado en nuestro país 

en las distintas materias y disciplinas científicas y culturales. d) Los actos que realizan 

instituciones oficiales dependientes o vinculadas al Gobierno de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, no podrán ser calificadas para estas distinciones. ARTICULO 9º.- Derogase 

toda norma que se oponga a la presente. ARTICULO 10.- Comuníquese a Intendencia, insértese 

en los Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y 

ARCHIVESE. Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, a los Siete Días del Mes de Agosto del Año Dos Mil Tres. O R 

D E N A N Z A Nº 3677/03 EXPTE. Nº 215-A-03 FDO: PROF. RUBEN ANTONIO HERRERA 

PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE ARQ. JUAN PABLO MILLAN SECRETARIO 

PARLAMENTARIO 


