
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 05 de Noviembre 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 presentar al cuerpo la 

Declaración de interés Municipal, al evento organizado por el grupo Folclórico “La Troya” 

denominado “Permiso Señores… Canta Catamarca” a realizarse los días 08, 09, 10, 11 de 

noviembre del corriente año en el Centro Mutual y Cultural Catamarqueño de Comodoro 

Rivadavia “Juan René Alaniz” . 

                         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 al evento organizado por el grupo Folclórico “La Troya” 

denominado “Permiso Señores… Canta Catamarca” a realizarse los días 08, 09, 10 y 11 de 

noviembre del corriente año en el Centro Mutual y Cultural Catamarqueño de Comodoro 

Rivadavia “Juan René Alaniz”, el cual se adjunta la presente. 

El grupo La Troya ha recorrido caminos y ha transcurrido la vida con la misión 

de pregonar lo bello de nuestra Catamarca: es decir, ser la voz del poeta llevando olores, 

sabores, paisajes, tiernas brisas, y bravíos vientos a cada oído conquistado. 

Siendo así, año tras año dedicaron un tiempo para ello, con el fin de poner en 

letras, música o coplas lo que nuestra tierra les inspira y les lleva a ser en esencia 

catamarqueños. 

El grupo folklórico “La Troya”, que lleva 18 años de trayectoria, propagando 

siempre el folclore catamarqueño a diferente punto del país, promocionando a artistas de 

nuestra provincia en su abanico de presentaciones, con el objeto de difundir pensamientos 

de la poesía hecho canto, que quieren expresar su más profundo amor e inquebrantable 

deseo de cantar y dar a conocer lo que es su tierra, mi tierra, tu tierra, CATAMARCA. 

Por lo expuesto y fundamentado solicito el apoyo de mis pares para la 

aprobación del presente proyecto de declaración.- 

 

 



 

 

 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 al evento organizado por el grupo Folclórico “La Troya” denominado “Permiso 

Señores… Canta Catamarca” a realizarse los días 08, 09, 10, 11 de noviembre del corriente 

año en el Centro Mutual y Cultural Catamarqueño de Comodoro Rivadavia “Juan René 

Alaniz” . 

ARTÍCULO 2°.- Entréguese  copia del presente instrumento y un diploma al Lic. Aldo 

Fabián Rodríguez y a los integrantes del grupo Folclórico La Troya, conforme  a lo 

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

ARTÍCULO 3°.- De forma.- 
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