SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, DE JULIO DEL 2020.-

SEÑOR PRESIDENTE
DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
DANIEL ZELAYA
S………/…………D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo
legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de declaración de interés
mediante el cual solicito que se declare de Interés Parlamentario el libro “Historia de
Catamarca”, escrito en el sistema Braille, de la autora Verónica del Valle Herrera, a los
fines parlamentarios.El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente.
Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.

AUTOR: Concejal CPN Ibáñez Ivana Gabriela.
ASUNTO: “Declarar de Interés el libro “Historia de Catamarca”, escrito en el sistema
Braille, de la autora Verónica del Valle Herrera”.FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, Sres Concejales:
El libro denominado “Historia de Catamarca” es una obra que nace en el
corazón de una señorita llamada Verónica del Valle Herrera, ciudadana de nuestro
querido San Fernando del Valle.
La idea comienza a transitar su camino por su capacidad diferente a la nuestra,
la cual tiene una disminución visual, es por ello que decide elaborar esta edición del
libro denominado Historias de Catamarca a fin de plasmarlo en el sistema Braille.
Movilizada por el largo y duro camino que le toca a diario, puso todo su esmero
para llevar adelante esta iniciativa, tratando, día a día, de sentirse una persona útil,
valorándose y adquiriendo confianza en sí misma.
Este material tiene el propósito de lograr la inserción de las personas con
capacidades diferentes y, a su vez, trasmitir a la sociedad el deseo de que todos
contribuyamos para lograr que estas personas se sientan seres capaces de
desenvolverse en la vida dignamente, sin vergüenzas y sin temor a la discriminación.
Verónica es presidenta del movimiento cultural “Almas iluminadas, Arte y
Cultura”. Participó de campañas solidarias, brindando conocimientos sobre el sistema
Braille. Transcribió varios libros, cuentos, participó del libro Efemérides
catamarqueñas, del periodista e investigador Carlos Gallo. Como así también estuvo
presente en la feria del libro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentando su
libro Historia de Catamarca, escrito en el sistema Braille.
Son innumerables las formas de participación de Verónica en nuestra cultura,
en radio, en televisión , y no debemos de olvidar que también es catadora de aceite de
oliva a nivel mundial desde hace ya 15 años.En sus tiempos libres realiza reciclados de papel y de plástico.-

En mérito de las consideraciones vertidas, es que solicito los Señores
Concejales acompañen con su voto el presente proyecto de declaración.-

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

Sanciona con fuerza de
DECLARACION
ARTICULO 1º.- Declárese de interés Parlamentario el libro titulado “Historia de
Catamarca”, escrito en el sistema Braille, de la autora Verónica del Valle Herrera.ARTICULO 2º.- Por Secretaría Parlamentaria, con copia de la presente, hágase conocer
a la autora de la presente Declaración. Dése a publicidad la misma.ARTICULO 3º.- De forma.-

