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San Fernando del Valle de Catamarca,    04     de  marzo de 2021 

  

   

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Declaración s/ “Declaránse de interés de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca las Primeras Jornadas de 

Alimentación para el cuerpo y el Espíritu, organizadas por la Asociación de 

Trabajadoras del Hogar Catamarca”  en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria 

que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAENTOS: 

   El próximo 14 de marzo en el horario de 15 a 21 hs., en inmediaciones 

del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), la Asociación de 

Trabajadoras del Hogar Catamarca,  llevará a cabo las “Primeras Jornadas de 

Alimentación para el Cuerpo y el Espíritu”, con el objetivo de desarrollar actividades 

para la sensibilización acerca de la importancia de una alimentación consciente y una 

vida saludable.  

  Su principal finalidad es incentivar  el consumo de productos elaborados 

con materia prima local, autóctona y natural. Para ello, participarán productores, 

emprendedores y profesionales gastronómicos, que desarrollan productos saludables, 

quienes brindarán talleres de cocina y demostración de diferentes tipos de alimentos.  

  Otras actividades que formarán parte de la Jornada, serán las charlas de 

profesionales en nutricionismo, psicología y ayuveica holítica y los talleres de bio-

decodificación, yoga terapéutica, acroyoga,  tai-chi. 

  En virtud de la crisis sanitaria que aqueja a la población desde el año 

pasado por la pandemia de COVID-19, y el consiguiente encierro obligatorio, es que se 

potenciaron conflictos familiares y el sedentarismo, por ello se pensó en la creación de 

este espacio alternativo para desarrollar herramientas preventivas para fortalecer el 

autoestima, principalmente en las mujeres,  con una mirada de sensibilidad en la 

prevención de casos de violencia física, psicológica, económica y la vulnerabilidad 

emocional.  

  Acompaño a este proyecto programa y flyer de las Jornadas para mayor 

información de las mismas.  

Finalizo, invitando a mis pares a que me acompañen con su voto positivo 

en el siguiente proyecto de Declaración.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca las  Primeras Jornadas de Alimentación para el Cuerpo y el Espíritu 

organizadas por la Asociación de Trabajadoras del Hogar Catamarca (ATHOCA), que 

se llevarán a cabo el próximo 14 de marzo de 2021, en el Paseo de Compras de 

Productos Catamarqueños, por su valioso aporte a la salud y el bienestar de los 

ciudadanos catamarqueños.   

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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Programa de Desarrollo “Jornada de Alimentación para el Cuerpo y 

El Espíritu” 

 

17:00 APERTURA 

17:15 Liliana Mendez ( Tai Chi) Duracion 1 Hora 

18:15 Intervalo (Promocion y Difusion de la Jornada) 

18:30 Momento Musical (una Hora) 

19:30 Intervalo (Promocion y Difusion de la Jornada) 

19:45 Nutricionista (media Hora) 

20:15 Intervalo (Promocion y Difusion de la Jornada) 

20:30 Clase de Yoga (media Hora) 

21:00 Intervalo (Promocion y Difusion de la Jornada) 

21:15 Taller de Cocina (Media Hora) 

21:45 CIERRE con clase de Zumba 
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