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San Fernando del valle de Catamarca,  

 

Proyecto: Declaración. 

Autor: OSCAR FERNANDO ARIAS 

      

FUNDAMENTOS: 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, 

el presente proyecto de Declaración Sobre,  “Declarar de Interés de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca la competencia 

mundial GLOBAL CLINICAL CASE CONTEST”. 

              El Presente proyecto está fundado en la 

oportunidad y justeza de realizar el merecido reconocimiento a la 

joven catamarqueña Guadalupe Romero Hahan, estudiante de 

quinto año de la carrera de Odontología de la Universidad Católica 

de Córdoba.  

    “Me encanta mi carrera y cada día descubro algo 

que hace que me guste más” Es lo que asegura Guadalupe. Durante 

el mes de Junio viajó a la ciudad de KONSTANZ, ALEMANIA. Donde 

representó a nuestro país en la final mundial de DENTSPLY SIRONA.  

                               Cada año, esta empresa, fabricante de resinas (un 

insumo muy utilizado para las prótesis dentales), organiza este 

certamen para estudiantes de todo el mundo. La participación 

consiste en la atención de un paciente y la resolución de un caso 

clínico presentando la documentación fotográfica. El estudiante es 

quien debe resolver el caso, bajo la supervisión de un docente 

Tutor.  
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                                 De todos los proyectos, se selecciona un ganador 

por país que viaja a la final mundial  que se realiza en Alemania. La 

competencia lleva el nombre de GLOBAL CLINICAL CONTEST. 

Guadalupe llevo adelante el trabajo junto a su tutora, la docente de 

clínica operatoria MARIA TERESA CHALUP.  

 

                                  Guadalupe atendió una paciente a la cual le hizo 

una restauración estética de un molar utilizando las resinas 

DENTSPLY. Para participar en dicho certamen Guadalupe envió 

fotos del antes, durante y después del tratamiento, todo preparado 

en una presentación en la que se expusieron las técnicas utilizadas 

y como fueron resolviendo el problema.  

                                  En Alemania presentó el poster en un congreso 

para lo cual tuvo que preparase para exponer en idioma (INGLES). 

                                  Guadalupe está en el último año de su carrera y 

haciendo prácticas profesionales en la CLINICA UNIVERSITARIA 

REINA FABIOLA. “En las practicas atendemos pacientes a demanda 

y además tenemos que atender a un paciente integral utilizando 

varias ramas de la odontología- Comenta.” 

                                    La participación se dió en el marco de la 

cátedra de CLINICA DE OPERTAORIA, que dirige la profesora Claudia 

Bonnin en la Facultad de Ciencias de la Salud. Se presentaron para 

este período 2017-2018 tres trabajos que alcanzaron instancias 

finales por Argentina. Guadalupe fue la alumna seleccionada en 

primer lugar.  

                                    Por todo lo expuesto considero que los 

fundamentos del presente son elocuentes y significativos y que 

viene a acompañar al reconocimiento de la joven estudiante 

catamarqueña Guadalupe Romero Hahan.  
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    Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 

Declaración.  
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 San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

DECLARACION  

 

ARTÍCULO 1º.- DECLARESE, “de Interés de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca la competencia mundial GLOBAL 

CLINICAL CASE CONTEST; todo en marco de lo establecido en los 

Artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03”. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento a la 

alumna Catamarqueña Guadalupe Romero Hahan, conforme a lo 

establecido en la Ordenanza 3677/03.  

ARTÍCULO 3º.- De forma. 


