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San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Agosto  de 2.018.- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Zelaya Gustavo Daniel 

S_____________/_______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a usted 

y por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo 

Deliberante, a los fines de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima 

Sesión Ordinaria, el presente proyecto de  Declaración.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO: DECLARAR  DE INTERÉS MUNICIPAL AL PROYECTO 

SOLIDARIO “HOOD CORRE” 2DA. EDICIÓN 2018   A REALIZARSE EL 

15 DE SEPTIEMBRE EN EL  PORTAL DE LAS RAICES-  PARQUE 

ADAN QUIROGA EN  LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE 

DE CATAMARCA. 

 

FUNDAMENTOS:  

                        El presente Proyecto tiene por finalidad declarar de interés 

municipal al proyecto solidario Hood corre 2da. Edición 2018 a realizarse el 15 de 

septiembre en el Portal de las Raíces Parque Adán Quiroga de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. 

El presente proyecto HOOD CORRE 2° EDICION, es un evento solidario que el 

beneficiario será FOCA Fundación Oncológica Catamarca, por segunda edición, va 

dirigido a toda la comunidad, de diferentes edades y ambos sexo. Teniendo en 

cuenta que actualmente se crearon organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales, las cuales no perciben beneficios del estado, es por ello que 

nuestra institución eligió ayudar a esta fundación. 

FOCA es una fundación que trabaja asistiendo a personas de bajos recursos, de la 

ciudad capital como también y por sobre todas a personas del interior provincial, 

quienes padecen afecciones oncológicas niños, jóvenes y adultos. FOCA es una 

fundación tienen como objetivo sensibilizar a la comunidad para crear en la sociedad 

la conciencia solidaria, perspectiva de las necesidades de la población con escasos 

recursos tienen  como lema la “SOLIDARIDAD Y COMPROMISO EN LA 

LUCHA CONTRA EL CANCER”.  

Su ayuda solidaria es beneficiara los pacientes enfermos oncológicos con 

medicamentos costosos, estudios de alta complejidad en caso de traslado dentro de 

las provincias y a otras cubren esos gastos, teniendo en cuenta que son personas que 

no poseen ayuda social de parte del estado. 

Todas estas personas se dirigen al hospital público de nuestra ciudad capital y es allí 

donde comienza o lleva a cabo los distintos tratamientos desde que ingresan, la 
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fundación está informada y en ese mismo momento es donde empieza a colaborar y 

a comunicarse con ellos brindándoles diferentes beneficios. 

Los objetivos que posee y en los cuales se enfocan es brindar ayuda solidaria a los 

enfermos con cáncer, de los hospitales públicos, ayudando con medicamentos, 

exámenes de alta complejidad, pasajes y traslados teniendo en cuenta que estas 

personas no poseen una obra social se pretende que sea un evento de gran magnitud, 

favoreciendo una interacción social, el deporte recreativo, la solidaridad, siendo una 

actividad al aire libre, con la total organización y encabezado por los jóvenes del 

instituto superior Enrique Guillermo  Hood, con la participación de todo el personal, 

alumnos, familias y público en general. 

Nuestra institución trabaja fuertemente con los valores desde niños, y es por ello que 

se solidariza con instituciones o asociaciones, que necesitan la colaboración de todos 

para poder cubrir gastos. El Hood corre organizado por segunda vez por la 

institución será una jornada en la cual se pretende recaudar fondos a total beneficios 

de esta fundación quienes trabajan diariamente para el bienestar de estos pacientes 

brindando la compañía y ayuda a quienes más los necesitan. 

           Por lo expuesto y considerando la relevancia del proyecto solidario 

Hood corre 2da. Edición 2018 a realizarse el 15 de septiembre en el Portal de las 

Raíces Parque Adán Quiroga de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

solicita a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

D E C L A R A C I O N 

 

ARTICULO 1º.- El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca declara de Interés al Proyecto Solidario Hood corre 2da. Edición 2018 

a realizarse el 15 de septiembre en el Portal de las Raíces Parque Adán Quiroga de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

 

ARTICULO 2º -  Entréguese  copia del presente Instrumento legal a los 

Organizadores del  Congreso de conformidad a lo establecido por los Artículos 7 y 8 

de la Ordenanza Nº 3677/03.- 

 

ARTICULO 3º   DE forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


