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San Fernando del Valle de Catamarca 09 de Octubre de 2019. 

 

 

 

Señor Presidente del Concejo Deliberante 

Daniel Zelaya 

Su Despacho. 

 

 

 

                   Tengo el agrado de dirigirme a usted  y por su digno intermedio 

al cuerpo legislativo que preside, a los fines de presentar  el siguiente 

proyecto de  de “declaración de interés cultural” al conversatorio– taller “ 

COAUCHING UN MUNDO DE POSIBILIDADES, UNA HERRAMIENTA PARA EL 

DESARROLLO PERSONAL PARA TRANSFORMAR TU VIDA- DESAFIANDO TUS 

LIMITES, DESCUBRIENDO TUS EMOCIONES”,  que se llevara a cabo el día 

13 de diciembre del corriente año, en el predio ferial de Catamarca, y 

solicitar su inclusión en el orden del día de la siguiente sesión, a fines de 

que siga con los tramites parlamentario CORRESPONDIENTE. 

                       Sin otro motivo me despido de usted atte. Con el cordial 

respeto que se merece.- 
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PROYECTO  DE DECLARACION 

 

OBJETIVO: declárese de interés municipal al  conversatorio – taller 

“COAUCHING UN MUNDO DE POSIBILIDADES, UNA HERRAMIENTA PARA 

EL DESARROLLO PERSONAL PARA TRANSFORMAR TU VIDA- DESAFIANDO 

TUS LIMITES, DESCUBRIENDO TUS EMOCIONES” que se realizara el día 13 

de diciembre del corriente año, en el predio Ferial Catamarca, organizado 

por (alumnos, en el marco de formación de trabajo final de cierre de 

primer año de la carrera Coaching Ontologico Profecional Internacional) 

de la ECDA. (Escuela de coaching ontológico Americano) sede Catamarca 

 

La  propuesta incluye actividades experiencias que les permitan a los 

participantes abrir interrogantes y reflexiones productivas, acerca que de 

nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, con el 

conocimiento, con el aprendizaje y con la posibilidad que podemos 

descubrir para construir un futuro. 

La conferencia busca que el participante su mirada para avizorar al 

máximo sus potenciales interactuando con los facilitadores, que abordan 

una panorámica de diferentes fenómenos y cómo influyen en la conducta 

humana, en nuestros aprendizajes, en nuestras vidas persones y laborales, 

siempre trabajando en la relación  ser- hacer- 

Somos una escuela comprometida y enfocada en entrenar coaching con 

alto nivel humano y profesional. 

Nacimos a comienzos del año 2010 cuando lanzamos nuestra propuesta 

en Córdoba Capital, todo comenzó con una conversación de posibilidades 

y algunas llamadas telefónicas por que no entrenar coaches? Teníamos la 

experiencia del pasado y la visión hacia el futuro. 

 

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

aprobación, tanto en general como particular, el presente proyecto de 

declaración.- 
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PROYECTO DE DECLARACION 

 

 

 

 

ARTICULO1º Declárese de interés municipal al conversatorio – taller 

“COAUCHING UN MUNDO DE POSIBILIDADES, UNA HERRAMIENTA PARA 

EL DESARROLLO PERSONAL PARA TRANSFORMAR TU VIDA- DESAFIANDO 

TUS LIMITES, DESCUBRIENDO TUS EMOCIONES” a realizarse en dia 13 de 

diciembre del corriente año. En el predio ferial Catamarca. 

 

ARTICULO2º . Entréguese copia del instrumento a ECOA (Escuela de 

Coaching Ontológico Americano) sede Catamarca. 

 

ARTICULO 3º  DE FORMA.- 

 


