
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    03 DE JUNIO DEL 2020.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

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

legislativo que preside,  a los efectos de presentar el proyecto de declaración de 

interésel "58° Aniversario dela Creación del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Catamarca”, a los fines de que continúe el trámite parlamentario 

correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUTOR:Concejal CPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO:"Declaración de interés del 58° Aniversario dela Creación del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca”.- 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

El pasado martes 26 de mayo se cumplió el 58° aniversario de la creación del 

Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Catamarca, que 

tiene su sede en nuestra ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

Es un orgullo decir hoy, que dicha entidad ha tomado cada vez más una 

participación preponderante en la sociedad catamarqueña. 

Esto se debe no sólo a las diferentes comisiones directivas que condujeron la 

entidad a lo largo de los años, sino también al esfuerzo de innumerables matriculados 

que participan en las comisiones, en los eventos sociales, en las capacitaciones y en 

aquellos que día a día ejercen la profesión de manera eficiente y responsable. 

Es por ello, Sres. Concejales que debemos reconocer a dicha entidad por los 

logros obtenidos en estos 58 años de servicio en materia de comunicación, 

capacitación, recreativo, cultural, entre otros, y que no sólo se limita a sus 

matriculados sino también a toda la sociedad en su conjunto.- 

Es por todo lo expuesto, Sr. Presidente, Sres. Concejales, que solicito 

acompañen el presente proyecto de declaración de interés.- 

 

 

 

 

 

 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

D E C L A R A C I O N 

Artículo 1º: Declárese de Interés Parlamentario el “58° Aniversario de la Creación del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca, con sede en la ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca”.- 

Artículo 2º.- Por Secretaría Parlamentaria, con copias de la presente, hágase conocer a 

la Institución involucrada en la misma. Dése a publicidad.- 

Artículo 3º.- De forma.- 


