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San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Abril de 2019.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitarle 

la inclusión del proyecto de Declaración s/ “La II Jornadas del Centro de 

Cultura Grecolatina de La Región NOA,  a realizarse los días 2, 3 y 4 de 

Mayo de 2019” en esta ciudad Capital, en el temario de la próxima Sesión 

Ordinaria que celebre el cuerpo que a continuación se adjunta. 

Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente.- 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca Las II Jornadas del Centro de 

Cultura Grecolatina de La Región NOA,  a realizarse los días 2,3 y 4 de Mayo 

de 2019 en la Facultad de Humanidades UNCa. y Seminario Diocesano de 

Catamarca en esta ciudad Capital por su valioso aporte educativo. 

Estas Jornadas son una realización conjunta entre el Centro de 

Estudios Grecolatinos de la Región NOA, actualmente coordinado por el Dr. 

Arturo Herrera, y el Centro Cultural Diocesano de Catamarca (CECulD), 

coordinado por el Lic. Oscar Tapia, y cuentan con el aval académico de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Tienen 

como antecedentes las Jornadas de Cultura Grecolatina del NOA que se 

pusieron en marcha en el año 2003 en la ciudad de Tucumán, luego se 

realizaron en Catamarca en el año 2005, después en Jujuy, San Juan y Chaco. 

Posteriormente, esas jornadas se fusionaron con otras nacionales y fue 

necesario reconcentrarlas en el NOA; por esta misma razón, en el año 2016, 

un grupo de profesores de lenguas y literaturas clásicas fundaron el Centro de 

Estudios Grecolatinos de la Región NOA en San Miguel de Tucumán, con 

el objetivo de promover estos estudios y de plantear sus problemáticas 

particulares en el NOA. 

Tienen como principales destinatarios a los docentes del área 

de clásicas, de los tres niveles (secundario, terciario y universitario), alumnos 

y público en general de todo el país y del extranjero. 
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Unos de los principales objetivos es el promover los estudios 

de la antigüedad Grecorromana y de la Antigüedad Tardía, en todas sus 

facetas disciplinares: filosófica, histórica, científica, literaria, artística, 

lingüística, pedagógica, de tradición, etc. 

Este acontecimiento convocará a estudiosos e interesados en la 

cultura clásica grecolatina, a fin de propiciar la creación de un espacio de 

reflexión y de dialogo sobre el mundo griego y latino en literatura, con lo que 

se busca generar la discusión e intercambio de ideas, conocimientos, 

experiencias didácticas, proyectos y resultados de investigación. 

En las II Jornadas del Centro de Cultura Grecolatina de La 

Región NOA está prevista la participación de más de cincuenta expositores de 

diferentes provincias del país. También está comprometida la participación de 

un profesor de la University of Kentucky, Lexington; a su cargo tendrá una de 

las conferencias principales. 

Por lo expuesto y fundamentado, solicito el acompañamiento 

de mis pares para la aprobación del presente proyecto de Declaración. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 
DECLARACION: 

 

ARTÍCULO 1°.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca las “II Jornadas del Centro de Cultura Grecolatina de La 

Región NOA”,  a realizarse los días 2,3 y 4 de Mayo de 2019 en la Facultad 

de Humanidades UNCa. y Seminario Diocesano de Catamarca en esta ciudad 

Capital, por su valioso aporto educativo. 

ARTÍCULO  2º: Procédase a la entrega de un Diploma conforme lo establece 

el Art. 7  de la Ordenanza Nº 3677/03. 

ARTÍCULO 3°: De Forma.- 
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