
 

 

                              San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles 18 de Septiembre del 2019.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

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

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Declaración a la 

“Tercera Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente”, a realizarse los 

días 25, 26 y 27 se Septiembre en la sede del Hotel Casino Catamarca”, y solicitarle su inclusión 

en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACIÓN.- 

OBJETIVO: “Declárese de Interés Municipal a la “Tercera Reunión Anual del Consejo Directivo 

del Secretariado Permanente”, a realizarse los días 25, 26 y 27 se Septiembre en la sede del 

Hotel Casino Catamarca”. 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el 

Proyecto de Declaración sobre la “Tercera Reunión Anual del Consejo Directivo del 

Secretariado Permanente”, a realizarse los días 25, 26 y 27 se Septiembre en la sede del Hotel 

Casino Catamarca”.- 

     Entre los días 25, 26 y 27 del corriente mes y año se llevara a cabo en nuestra ciudad capital 

la 3er reunión anual del Secretariado Permanente de Tribunales de cuenta, Órganos y 

Organismos de control externo de la República Argentina. En dicho evento participaran 

representantes de distintas provincias argentinas, habiendo confirmado su presencia hasta el 

día de la fecha 18 provincias.  

     En la reunión se trataran temas inherentes al funcionamiento de los distintos organismos de 

control del país, se debatirá y diseñara políticas y criterios comunes para hacer cada vez más 

eficaz el control de los fondos públicos. Contará con la presencia de autoridades de la 

Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur, ASUR, la cual es una 

entidad civil sin fines lucrativos, que se apoya en la igualdad de todas las instituciones de 

control externo de la hacienda pública y en el respeto al ordenamiento jurídico por el cual se 

rige cada una de ellas.- 

     En el marco del evento, se organizó en siguiente cronograma a realizar: 

     -Miércoles 25 de Septiembre 

                10h Recepción de participantes y acreditación. 

                11h Acto de Apertura de la Tercera Reunión Anual del Secretariado Permanente 

                13h Lunch de bienvenida 

                17h Reunión del Secretariado Permanente 

                18:30h cofee break 

                19h Reunión del Secretariado Permanente 

    -Jueves 26 de Septiembre 

                9h Recepción del Secretariado Permanente 



 

 

                10:30h cofee break 

                11h Reunión del Secretariado Permanente 

                11:30h Reunión ASUR 

                17h Reunión del Secretariado Permanente 

                18:30h coffe break 

                19h Reunión del Secretariado Permanente 

     -Viernes 27 de Septiembre 

                 9h Reunión de Secretariado Permanente 

                 10:30h Reunión ASUR 

                 11:30h Reunión del Secretariado 

                 13h Almuerzo de clausura 

          Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en 

general como en particular, el presente Proyecto de Declaración.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal a la ““Tercera Reunión Anual del Consejo 

Directivo del Secretariado Permanente”, a realizarse los días 25, 26 y 27 se Septiembre en la 

sede del Hotel Casino Catamarca”.- 

ARTICULO 2º.- Gírese Copia del Instrumento al Presidente del Tribunal de Cuenta de 

Catamarca Dr. Mardonio Rafael Diaz Martinez, al vocal del Tribunal de Cuenta Hugo Manuel 

Argerich y a los representantes de la entidad civil de ASUR.- 

ARTICULO 3º.- De forma.- 

 

 


