
 

San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Agosto de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

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, al 2° Concurso de Dibujo “DibujARTE”, organizado por la Comisión 

Provincial de Erradicación de Trabajo Infantil y solicitarle su inclusión en el Orden del 

Día de la próxima sesión a los efectos de que siga el trámite parlamentario correspondiente. 

                         Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto de Declaración 

Autor: Simón  A. Hernández. 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca al 2° Concurso de Dibujo “DibujARTE”, organizado por 

la Comisión Provincial de Erradicación de Trabajo Infantil (COPRETI), el mismo se llevó a 

cabo en los meses de Abril- Julio, destinado a alumnos de nivel primario y secundario de 

Catamarca. 

El concurso consistió en la selección de 10 dibujos por el jurado integrado por: 

Pablo Martinena, ilustrador; Carmen Verón, diputada mandato cumplido; Pablo Leiva, 

artista plástico y Carlos Arauz, periodista. 

Se dividió en tres categorías: alumnos 4°,5°,6° Año de nivel Primario.; alumnos 

1°,2°,3° Año de nivel Secundario y alumnos 4°,5°,6° Año de nivel de Secundario. 

La entrega de premios se realizará el jueves 6 de septiembre en el salón de 

UTHGRA. Las personas que ayudaron con los premios recibirán ese día una distinción por 

su compromiso en la lucha contra el trabajo infantil. 

Los dibujos elegidos serán utilizados para la impresión de folletería y afiche de 

las campañas de difusión sobre la visualización, concientización y erradicación del trabajo 

infantil, de esta manera COPRETI Catamarca realizará sus campañas con el compromiso, 

reflexión e interpretación de la problemática desde la mirada de los niños siendo ellos los 

autores, contribuyendo así a la  educación de una cultura sin trabajo infantil. 

 

 

 

 



 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

          DECLARACION: 

 

ARTÍCULO 1°.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca el 2° Concurso de Dibujo “DibujARTE”, organizado por la Comisión Provincial 

de Erradicación de Trabajo Infantil (COPRETI). 

ARTÍCULO 2°.- Entréguese un diploma a los organizadores del evento, conforme  a lo 

establecido por los artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03.- 

ARTÍCULO 3°.- De forma.- 

 


