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San Fernando del Valle de Catamarca, 07 de Marzo de 2017.-

Sr. Presidente
Concejo Deliberante de la Capital
CPN Juan Cruz Miranda
Su despacho:
NOTA Nº:__________

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de
solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que
celebre el Cuerpo, del Proyecto de Declaración adjunto.
Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.
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San Fernando del Valle de Catamarca,

07 de Marzo de 2017.-

BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA
PROYECTO: DECLARACIÓN
AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte

FUNDAMENTOS:

El presente proyecto tiene por objeto Declarar de Interés el
Libro El Catamarcazo, de autoría del Magister Gustavo Serapio Alvarez que
significa un valioso aporte a la literatura e investigación histórica de nuestra
provincia, pues describe los acontecimientos y el entorno social y político en
un hecho puntual en la convulsionada década de los años 70, que este Cuerpo
Deliberativo debe reconocer.
El Catamarcazo, fruto de un minucioso trabajo de
investigación que llevara adelante el extinto Magister Álvarez, sale a luz,
gracia al esfuerzo y la colaboración de su familia, de profesores y colegas
como Mario Alanís y José Ariza y del sello Editorial que hace posible que este
libro salga a la luz para oficiar de para conocer y reflexionar sobre el rol que
desempeñó la clase obrera, los estudiantes secundarios, la policía de la
provincia y la sociedad catamarqueña en pos de cambiar la realidad social y
política que sobrellevaba nuestra provincia bajo el yugo de uno de los tantos
gobiernos de facto.
Razones por las cuales considero oportuno Declarar de
Interés de la Ciudad “El Catamarcazo” - Protesta Social, Movilización y
Rebelión Civil en Catamarca: Conformación de una Fuerza Social
antagónica; , obra póstuma del Magister Gustavo S. Álvarez.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto
positivo el presente proyecto de Declaración.
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San Fernando del Valle de Catamarca,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO
DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE
DECLARACIÓN
Artículo 1º: Declárase de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, por su valioso aporte a la cultura catamarqueña al libro “El
Catamarcazo”

- Protesta

Social, Movilización y Rebelión Civil en

Catamarca: Conformación de una Fuerza Social antagónica; obra
póstuma del Magister Gustavo Serapio Alvarez.

Artículo 2º.- Conforme a lo establecido en los artículos 7° y 8° de la
Ordenanza N° 3677/03, entréguese copia del presente instrumento a: los
familiares del autor; al Prof. Mario Arnoldo Alanís; al Prof. José Ariza y al
Gerente de Ediciones El Trébol.

Artículo 3°: De forma.-
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