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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 a la Compañía 

de Ballet El Fortín, quienes asistirán al 2do encuentro Nacional e 

Internacional de Danzas Folclóricas por Parejas “Festi-Parejas” a 

realizarse los Días 14, 15 y 16 de Diciembre del corriente año”; en  

Coper, Departamento Bogotá-Colombia. 

              El Presente proyecto está fundado en la 
oportunidad  en que la agrupación artística “folclor, zapateo y son”, 
del Municipio de Coper, del departamento de Boyacá- Colombia, 
una agrupación de carácter cultural que pretende promover y 
rescatar las tradiciones culturales que serían compatibles con las  
de nuestro Municipio por medio de la danza, además de ser 
organizadores de eventos que poseen como eje central las artes 
escénicas y el desarrollo integral del ser humano. 

                               Dicha  invitación llega a la Compañía de Ballet El 
Fortín en el momento oportuno; cuya presentación se realizará en  
Colombia los Días 14, 15 y 16 de Diciembre y se planea un evento 
donde participarán parejas de los departamentos Nacionales y de 
países vecinos, quienes serán invitados especiales como nuestra 
Compañía de ballet. Por lo expuesto es que se hace extensiva la 
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invitación a mencionada agrupación, en vistas de fortalecer lazos 
entre nuestros países. 

                   Es necesario resaltar que el encuentro Nacional e 
internación de Danzas Folclóricas por parejas posee como incentivo 
la generación de conocimiento de nuestras tradiciones referidas a 
la temática de danzas en pareja, manteniendo su altísimo nivel 
artístico además del fomento turístico que trae aparejado. 

    Por ello, 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 

El CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, sanciona la siguiente: 

DECLARACIÓN  

 

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo 

Municipal  proceda a “Declarar de Interés de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca a la Compañía de Ballet El Fortín, 

quienes asistirán al 2do encuentro Nacional e Internacional de 

Danzas Folclóricas por Parejas “Festi-Parejas” a realizarse los Días 

14, 15 y 16 de Diciembre del corriente año”; en  Coper, 

Departamento Bogotá-Colombia; 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 

Compañía de Ballet El Fortín o quien lo represente, conforme 

artículo 6º de la Ordenanza 3677/03.  

ARTÍCULO 3º.- De forma. 


