
 

 

                                                  San Fernando del Valle de Catamarca, Lunes 29 de Octubre del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Declaración “Declárese de Interés 

Municipal  al 1° FORO DE ECONOMÍA POLÍTICA EXTERIOR DESDE CATAMARCA EN EL SIGLO XXI”, a 

realizarse el día 03 de Noviembre del 2018, en el Complejo Cultural Urbano Girardi, en ámbitos de 

nuestra Ciudad Capital”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de 

que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACIÓN.- 

OBJETIVO: “Declárese de Interés Municipal  al 1° FORO DE ECONOMÍA POLÍTICA EXTERIOR DESDE 

CATAMARCA EN EL SIGLO XXI”, a realizarse el día 03 de Noviembre del 2018, en el Complejo 

Cultural Urbano Girardi, en ámbitos de nuestra Ciudad Capital”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Declaración sobre “Declárese de Interés Municipal  al 1° FORO DE ECONOMÍA POLÍTICA 

EXTERIOR DESDE CATAMARCA EN EL SIGLO XXI”, a realizarse el día 03 de Noviembre del 2018, en 

el Complejo Cultural Urbano Girardi, en ámbitos de nuestra Ciudad Capital”.- 

     La integración regional de la economía, de la política y de la cultura, responde a un paradigma 

integral sobre las relaciones internacionales en sentido amplio, pues desde Catamarca en el siglo 

XXI es vital analizar la economía política para la región del noroeste argentino, de países 

colindantes y del mundo.- 

     La economía internacional es un área de crucial importancia por tratarse de un sector material 

de condiciones de trabajo en Catamarca donde las jornadas laborales son modificadas localmente 

por sus relaciones internacionales externas. En este sentido, la política exterior desde su fase 

dinámica responde a los actores del Estado y conlleva, la necesidad de articular una política 

exterior integral en defensa de la clase trabajadora catamarqueña, donde la síntesis entre el 

campo de la economía y de la política, es decir, la integración de las relaciones culturales múltiples 

o de articulación espacial de lo autóctono sean encuentros múltiples de sesiones territoriales en 

Capital, el Rodeo y Saujil, de Catamarca.- 

     Debatir entonces, las relaciones internacionales desde Catamarca en el sentido escrito, es 

fomentar las políticas regionales del Estado en su inserción internacional, ya que desde los actores 

subnacionales como provincias, vienen realizando una política exterior activa en la área 

internacional, profundizando vínculos y relaciones con otras unidades de tipo subnacional y/o 

carácter internacional, usando este espacio como articulador y cultivo de futuras políticas 

públicas.- 

     En este sentido, las economías domésticas como la de Catamarca con sus distintas regiones 

transfronterizas son fuente de cooperación e integración de dichas unidades subnacionales a base 

de fortalecer procesos, valores comunes y objetivos compartidos. Por citar un ejemplo, el espacio 

de ATACALAR es parte de la búsqueda de integración regional reciente de la provincia.- 



 

 

     Para lograr una visión integral se necesita realizar un evento de esta naturaleza, bajo la 

estructura de un ciclo de foros, que busque desenvolver gestiones o acciones independientes por 

sus medios desde el Estado, y a su vez, influir desde las agencias administrativas una concreta 

política exterior desde Catamarca al mundo, como se han desarrollado desde los convenios 

internacionales que firmó la provincia desde 1994 al presente, lo que refleja, procesos de 

internacionalización de la globalización como su localización territorial económica, política y 

cultural. Constará con el siguiente cronograma: 

 1 ° FORO DE ECONOMÍA POLÍTICA EXTERIOR DESDE CATAMARCA EN EL SIGLO XXI 

03 de noviembre del 2018 entre las 18:00 a las 22:00 horas, en el teatro Girardi, frente a Plaza 

Avellaneda, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina, América Latina y el Caribe.  

     El presente ciclo de foros itinerantes de políticas regionales, trabajará en escalas diversas entre 

sí, respondiendo a la pregunta principal de qué política regional o qué políticas regionales 

podemos articular entre múltiples sectores de la sociedad civil hacia una política exterior desde 

Catamarca en este siglo XXI. Esta cuestión viene acompañada sobre qué relaciones internacionales 

latinoamericanas se dan en sus fases económica, política y cultural y a la vez, cómo se 

desenvuelven desde los propios actores sociales locales y regionales al Estado y al capital o 

viceversa.- 

     En esto consiste el presente enfoque sobre el desenvolvimiento de tres ejes de integración 

social (economía, política y cultura) y tres escalas en simultáneo (de lo local-barrial, regional 

latinoamericano y mundial) como matriz estructural de estos ciclos itinerantes bajo el formato 

flexible de foros. Por lo tanto, estos ejes responden a la formulación de la política pública exterior 

como propuesta objetiva desde la sociedad civil organizada, pudiendo ser considerada como 

documentos de trabajo para futuras coyunturas internacionales contemporáneas y decisiones 

objetivas concretas y legítimas de políticas públicas.- 

     Los foros tendrán como destinatario a la comunidad internacional residente en Catamarca, 

como al público en general de San Fernando del Valle de Catamarca, el Rodeo y Saujil, entre 

sectores de la sociedad civil, como estudiantes y profesionales de la educación en general, 

sindicatos, empresarios y trabajadores en general.- 

     En síntesis, el presente ciclo de foros, nos permite la articulación de contenidos científicos 

acerca de las relaciones internacionales de la provincia de Catamarca con el mundo. Por todo ello 

es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general como en 

particular, el presente Proyecto de Declaración.- 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal al “1° FORO DE ECONOMÍA POLÍTICA EXTERIOR 

DESDE CATAMARCA EN EL SIGLO XXI”, a realizarse el día 03 de Noviembre del 2018, en el 

Complejo Cultural Urbano Girardi, en ámbitos de nuestra Ciudad Capital”.- 

ARTICULO 2º.- Gírese Copia del Instrumento al  Centro de Estudios de Ciencias Sociales (C.E.C.SO.) 

a cargo del Lic. Mayco Macías y a los comité organizadores de la Universidad Nacional de Buenos 

Aires (UBA), Universidad Nacional de LA Rioja (UNLaR), Universidad Latino Americana (UNILA).- 

ARTICULO 3º.- De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


