
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Lunes 8 de Marzo del 2021.- 

 

 

Señor Presidente Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Concejal Daniel Zelaya 

…………………………….. 

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 “Declarase de Interés 

Municipal al libro “Ética y Política de la Hospitalidad”, escrito por el autor Licenciado César 

Ricardo Almaraz” 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: DECLARACIÒN. - 

OBJETIVO: “Declarase de Interés Municipal al libro “Ética y Política de la Hospitalidad”, escrito 

por el autor Licenciado César Ricardo Almaraz”. -  

 

FUNDAMENTACION  

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

de Ordenanza sobre “Declarase de Interés Municipal al libro “Ética y Política de la Hospitalidad”, 

escrito por el autor Licenciado César Ricardo Almaraz”.- 

     César Ricardo Almaraz, nació el 05 de Abril de 1984 en Aguilares - Tucumán. Es Licenciado en 

Filosofía y Profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Catamarca 

– Argentina. Actualmente se desempeña como Profesor de Ética y Deontología Docente, en la 

Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), y Profesor de Filosofía de la Educación en el Instituto 

de Educación Superior Clara J. Armstrong y en el Instituto de Educación Superior San Pío X, en el 

que también se desempeñó como Rector desde el año 2017, hasta el año 2019, inclusive. Cursa 

estudios de Doctorado en Ciencias Humanas, en la Universidad Nacional de Catamarca. Integrante 

del Grupo de Investigación Internacional PIRKA – Políticas, Culturas y Artes de Hacer. Consejero de 

Investigación en la Facultad de Humanidades – UNCA. Escribió artículos en Revistas Nacionales e 

Internacionales referidas a Ética y Filosofía de la Educación.-  

     El libro comenzó a gestarse, a partir de las investigaciones realizadas en los últimos años, en el 

campo de la filosofía y la ética, en fuerte relación con lo político, que le permitieron desarrollar las 

ideas que están presentes en el libro como el de una ética y política de la hospitalidad, una ética de 

la diferencia, del caminar, del estar en otras hospitalidades, ya que comprende a la ética, en el 

sentido de ethos, como manera-de-habitar-en-el-mundo, siempre local, de estar con las/os otras/os 

y vivir aprendiendo juntos, en/desde la diferencia radical que nos constituye, como lugar común de 

nuestro habitar en la irreductible exterioridad intercultural.- 



 

 

     Ética y política de la hospitalidad: deconstrucción y semiopraxis, es un libro, que nos permite 

problematizar el sentido único y homogéneo que nos impone la cultura occidental sobre cómo nos 

relacionamos con los otros, y nos invita a salir al encuentro de esas otras maneras de relacionarnos 

y habitar el mundo, respetando las diferencias que son constitutivas a las relaciones que 

establecemos en nuestro con-vivir.- 

     Un ensayo filosófico que nos permite deconstruir la idea de un sujeto que se piensa así mismo, y 

que desde su mismidad busca expandir en los otros su visión de mundo imponiéndola. Ante ello, la 

propuesta es una ética y política de la hospitalidad, que parte de la exterioridad y del respeto 

en/desde la diferencia a quienes viven, sienten y piensan de otra manera, trans-formándonos en la 

relación.-  

     Un libro que nos invita a gestar otra filosofía, otra ética, otra política, en/desde la deconstrucción 

y semiopraxis que operan en las relaciones cotidianas, desde otras maneras de sentir, desde las 

relaciones políticas interculturales que hacen parte de las comunidades locales, donde se pone en 

juego no ya un ethos, una política y un deseo de saber de la interioridad, del sí mismo; sino de la 

exterioridad, que no implica solamente un salir-afuera de uno mismo, sino un primario y radical 

estar-fuera.- 

     Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 

declaración del libro “Ética y Políticas de la Hospitalidad”, escrito por el autor Licenciado César 

Ricardo Almaraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÒN 

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal el libro “Ética y Políticas de la Hospitalidad”, escrito por el 

autor Licenciado César Ricardo Almaraz.- 

ARTICULO 2º.- El Concejo Deliberante de la Ciudad, hará entrega de una copia del instrumento legal 

correspondiente al autor Licenciado César Ricardo Almaraz.- 

ARTICULO 3º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y 

Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.- 

ARTICULO 4º.- DE FORMA.- 

 

 

 


