
 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,   04 DE AGOSTO 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 

interésla"II Jornada Provincial de Administración Capitalizando el Cambio, llevándose 

adelante mediante la modalidad virtual, los días Viernes 21 y Sábado 22 de Agosto de 

2020” 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 de la II Jornada Provincial de Administración 

Capitalizando el Cambio, llevándose adelante mediante la modalidad virtual, los días 

Viernes 21 y Sábado 22 de Agosto de 2020”.- 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

Dada la importancia del encuentro académico, es que presento el presente 

proyecto a fin de declarar de Interés Parlamentario la “II Jornada Provincial de 

Administración Capitalizando el Cambio”, que se llevarán a cabo mediante la 

modalidad virtual, entre los días 21 y 22 de Agosto del corriente año.  

Dichas Jornadas están organizadas por el Concejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la provincia de Catamarca y contará con la presencia de personalidades 

de renombre en la materia, en el ámbito internacional, nacional y provincial, como los 

Sres. Facundo Garretón –emprendedor de la provincia de Tucumán-; Mariana Petelin –

Capital Humano, provincia de Córdoba-; Lucas Seco –marketing digital, provincia de 

Córdoba; Fernando Quirós –Criptomonedas, provincia de Salta y  Pablo Linzoain en la 

rama de negociación, que brindará sus conocimientos en las Jornadas desde Estados 

Unidos.- 

En estas jornadas serán tratados diversos temas como ser: finanzas, 

comercialización, planeamiento estratégico, recursos humanos, responsabilidad social, 

emprendedurismo como así también criptomonedas. 

La importancia de estas jornadas residirá no solo en la jerarquía de los 

expositores, sino también en el enfoque que se le dará a la temática. Siendo de gran 

utilidad para la formación de emprendedores, comerciantes, inversores, contadores y 

público en general, por los debates sobre la experiencia práctica y técnico - profesional 

de los diversos actores en la materia.  

Encontrándome convencida que la “II Jornada Provincial de Administración 

Capitalizando el Cambio” constituirán un espacio académico de suma importancia, por 

la ponencia de los expositores de nivel internacional y nacional, es que solicito el 

apoyo y acompañamiento de este Cuerpo.     

 



 
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 la “II Jornada Provincial de 

Administración Capitalizando el Cambio, llevándose adelante mediante la modalidad 

virtual, los días Viernes 21 y Sábado 22 de Agosto de 2020”.- 

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.- 


