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San Fernando del Valle de Catamarca, 28 de Noviembre de 2018 

 

 

Señor Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho 

 

                      Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno 

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a fin de adjuntar el presente 

Proyecto de Declaración y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la 

próxima Sesión, para su conocimiento y consideración. 

                      Sin más, saludo a Ud. atte. 
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                            CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

        CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                              BLOQUE FRENTE CIVICO Y SOCIAL     

 

                                PROYECTO DE DECLARACION 

 

Autor: CONCEJAL ALICIA PAZ DE LA QUINTANA 

Asunto: Declarar de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca la “Otaku No Fest – 8° Edición”, a realizarse los días domingo 9 

y Lunes 10 de Diciembre del corriente año, en “Salón de Eventos del hotel 

casino Catamarca”.                                                  
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                                            FUNDAMENTO  

 

 El presente Proyecto de Declaración puesto a consideración de los 

Señores Concejales tiene por objeto declarar de interés de la ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca la “Otaku No Fest – 8° Edición”, a 

realizarse los días domingo 9 y Lunes 10 de diciembre del corriente año, 

en “Salón de Eventos del hotel casino Catamarca”.                                                  

 La Otaku No Fest, basa su contenido en el formato de “Convención”. El 

evento se desarrollara en diferentes secciones, realizándose charlas y 

disertaciones de especialistas en la materia, concursos con devoluciones 

de maestros expertos, sectores de esparcimiento, feria e invitados 

especiales. Este emprendimiento, tiene como lema el sano esparcimiento 

sin “Banderas”. A este evento se acercaran chicos de todas las edades, 

desde infantes acompañados por sus padres, hasta adultos en busca de la 

nostalgia y diversión, también contara con espacios dedicados a la 

inclusión de todas aquellas personas con facultades especiales que deseen   
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formar parte del evento. 

Los responsables del mismo son todos docentes. Además los  seminarios 

de danza, permitirán a los participantes obtener certificados firmados por 

todos los docentes y avalados por la CIAD (Confederación Interamericana 

de La Danza) que serán válidos ante la mesa examinadora del Ministerio 

de Educación con 0,3 hasta 1,0 punto completo de calificación. 

  

Por todo lo expresado, es que solicito el acompañamiento y aprobación 

del presente proyecto de Declaración.  
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                            EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

             CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                                  BLOQUE FRENTE CIVICO Y SOCIAL 

 

                                           Sanciona la siguiente 

 

                                               DECLARACION 

 

ARTICULO 1º: DECLARESE de interés de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca la “Otaku No Fest – 8° Edición”. A realizarse los días 

domingo 9 y Lunes 10 de diciembre del corriente año, en “Salón de 

Eventos del hotel casino Catamarca”.                                                  

ARTICULO 2º: ENTREGUESE copia del presente Instrumento legal al 

organizador Klaudio D. Leiva. 

ARTICULO 3º: DE FORMA. 

 

 


