SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 31 de mayo de 2016.-

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA:
CPN. JUAN CRUZ MIRANDA
S.------------------/------------------D:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los
Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión
Ordinaria, del proyecto de Declaración, que acompaña la presente.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy
atentamente.

PROYECTO DE DECLARACION

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA

FUNDAMENTOS

Por medio del presente Proyecto se solicita la
declaración de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, a la campaña “Catamarca por los niños” que organiza una
jornada solidaria el día 11 de junio de 2016, de 14hs. a 20 hs., en el Predio
Ferial Catamarca, con el objetivo de recaudar fondos para la compra de un
tomógrafo para el Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”.

La Campaña Catamarca por los niños, se trata de
un proyecto para articular acciones entre instituciones públicas y privadas,
para recaudar fondos para la compra de un tomógrafo para el Hospital
Interzonal de Niños “Eva Perón”.
A esta campaña iniciada por un grupo de
docentes del Colegio Nuestra señora de Guadalupe, se han unido padres y
docentes de otras instituciones, brindando su apoyo y acompañamiento en
las distintas actividades que se realizan.
Se trata de un proyecto solidario que surge desde
la iniciativa de los docentes de Enseñanza Religiosa Escolar del Colegio
Privado Nuestra Señora de Guadalupe, con el objetivo de ser un proyecto
inter- institucional, sumando a personas, instituciones, empresas que quieran
participar y convertirse en verdaderos protagonistas responsables del
proyecto, sin buscar reconocimiento de ninguna índole – ni política, ni
económica,

ni

reconocimiento

social-

inspirados

en

una

verdadera

solidaridad.
Entre estas actividades, se realizará el próximo 11
de junio, una jornada solidaria con la presencia de artistas locales, quienes
actuarán en beneficio y se dispondrá alcancías y ventas de alimentos a
beneficio de esta campaña
Para

dicho

evento

han

comprometido

su

participación, artistas tales como, Vitin Martoccia, Alberto Harón, Fredy
Romero, La Calera, Los Rieles, Los Sapitos For Ever, Embrujo, Calu, Raza
Mia, Magos y Los Viajeros.

Este evento está organizado por miembros de la
comisión de la Campaña y numerosos voluntarios de distintas instituciones
de la ciudad.
Siendo loable este esfuerzo para dotar de un
elemento de vital importancia en salud para nuestros niños, me parece
necesario y como una forma de engrandecer el trabajo arduo en esta
campaña, de poder entregarles una mención como premio a la dedicación y
al esfuerzo puesto de manifiesto.

Como una manera más de que este Concejo
colabore en esta campaña, me permito solicitar se incluya el presente
proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares su
acompañamiento en esta iniciativa.

San Fernando del Valle de Catamarca,

PROYECTO

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE

DECLARACION

ARTÍCULO 1º.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca a la campaña “Catamarca por los niños” que
organiza una jornada solidaria el día 11 de junio de 2016, de 14hs. a 20
hs., en el Predio Ferial Catamarca, con el objetivo de recaudar fondos
para la compra de un tomógrafo para el Hospital Interzonal de Niños
“Eva Perón”.
ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, conforme a
lo establecido por los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03.
ARTÍCULO 3º.- De forma.

