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                             San Fernando del Valle de Catamarca,  6 de  Junio de 2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel Zelaya                

Su despacho: 

NOTA  BJ Nº_________________ 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de 

solicitarle tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión 

Ordinaria que celebre el Cuerpo, el Proyecto de Declaración que adjunto. 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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FUNDAMENTOS s/ Declaración de Interés Jornadas de Seguridad Vial.- 

 

 

                                El presente Proyecto de declaración tiene por objetivo 

declarar de interés municipal las jornadas denominadas “Semana de la 

Seguridad Vial” a desarrollarse los días 11, 12, 13 y de Junio de 2018 en el 

complejo Urbano Girardi. La misma contará con grandes expositores en la 

materia y servirá a los asistentes como certificación válida para obtener 

licencia de conducir durante un año. Asimismo, se otorgarán certificados 

de asistencia.- 

                              Sin dudas el tránsito y la educación vial son uno de los 

grandes problemas que nos afectan, generando caos y accidentes en 

forma cada vez más alarmante, sin poder frenar éste flagelo que año tras 

año muestran cifras escalofriantes.- 

                               A tales efectos solicito el acompañamiento de los Sres. 

Concejales a fin de declarar de Interés Municipal La Semana de la 

Educación Vial a realizarse los días 11, 12, 13 y 14 de Junio del corriente 

año en el horario de 14:30 en el complejo Urbano Girardi.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de interés Municipal “La Semana de la 

Educación Vial” a realizarse los días 11, 12, 13 y 14 de Junio de 2018 en el 

Complejo Urbano Girardi.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que todas las áreas dependientes de la 

Municipalidad de la Capital presten colaboración a las actividades de 

dichas jornadas, como también promuevan con su accionar la mayor 

participación de la población en el mismo.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los registros 

oficiales del Departamento Ejecutivo y Concejo deliberante, publíquese y 

archívese.- 

 

 

                                              

                                                                                                                                                                                            


