
 

San Fernando del Valle de Catamarca, de 06 Julio de 2021. 

 

 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho: 

 

 

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

inclusión del Proyecto de Declaración s/ “Declarase de Interés de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca a la II Jornada “El Proceso 

Autonómico de las Ciudades del Antiguo Tucumán” que se realizará los 

días 14 y 15 de Octubre del corriente año”en el Temario de la próxima Sesión 

Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.-/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente Proyecto de Ordenanza tiene como fin declarar de 

interés parlamentario a la II Jornada “El Proceso Autonómico de las Ciudades 

del Antiguo Tucumán” que se realizará los días 14 y 15 de Octubre del 

corriente año. 

Esta Jornada están organizadas en ocasión del Bicentenario de la 

Autonomía de Catamarca y coincidentemente este año también se celebrará 

los 85 años de vida de la junta. 

Llamaron así a la jornada porque en Antiguo Tucumán estaba 

formado también por Córdoba y La Rioja, así que el sentido que tiene esta 

denominación es tener una convocatoria aun mayor de la que podrían ser las 

provincias del noroeste. 

Está destinada a docentes e investigadores de los distintos niveles, 

estudiantes, a personas interesados en el tema, trabajadores de la cultura en 

general, etc. Propusieron ejes temáticos relacionados con la cuestión 

institucional, enfrentamientos entre las antiguas y las nuevas tendencias 

políticas, conflictos territoriales, cambios y continuidades socioeconómicas, 

culturales y religiosas. 

En el año 2016 se organizó la primera jornada referido al 

Bicentenario de la Independencia. 

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

positivo en el siguiente proyecto de Declaración. 



 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

SANCIONA LO SIGUIENTE 

 

DECLARACIÒN 

 

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

de Catamarca la Jornada “El Proceso Autonómico de las Ciudades del 

Antiguo Tucumán” que se realizará los días 14 y 15 de octubre del corriente 

año por su gran aporte al conocimiento de nuestra historia. 

 

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.- 

 


