
                                                                          

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Miércoles 28 de Octubre del 2020.- 

 

 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

…………………………….. 

Su Despacho:  

 

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Declaración “Declarase 

de Interés Municipal a la Jornada de Twitter Relatos por la Identidad, a desarrollarse del 22 

al 25 de Octubre del 2020, bajo la coordinación de la Delegación de la Casa de la Memoria 

Catamarca” y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que 

siga el trámite Parlamentario correspondiente. - Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACIÒN. - 

OBJETIVO: “Declarase de Interés Municipal a la Jornada de Twitter Relatos por la Identidad, 

a desarrollarse del 22 al 25 de Octubre del 2020, bajo la coordinación de la Delegación de la 

Casa de la Memoria Catamarca”. -  

 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el 

Proyecto de Ordenanza sobre “Declarase de Interés Municipal a la Jornada de Twitter Relatos 

por la Identidad, a desarrollarse del 22 al 25 de Octubre del 2020, bajo la coordinación de la 

Delegación de la Casa de la Memoria Catamarca”.- 

     La muestra de "TwitteRelatos por la Identidad", son imágenes y microrelatos recopilados 

con el hashtag #Identidadatravesdeltwitter organizado por Abuelas de Plaza de Mayo.- 

     Con motivo de conmemorarse este 22 de Octubre, el DIA NACIONAL DEL DERECHO A LA 

IDENTIDAD, la delegación, en conjunto con Casa de la Memoria con sede en San Fernando del 

Valle de Catamarca y el Gobierno Municipal de Valle Viejo, realizaran una muestra a través de 

estas imágenes, que busca  se genere conciencia  para intensificar la búsqueda  de los menores 

apropiados durante la dictadura cívico-militar, y así con estas acciones ayuda a visibilizar la 

lucha de las abuelas, una lucha incansable que aún espera la recuperación de más nietos.- 

     La inauguración de la muestra se instalará en el Salón Cultural (Plaza del Aborigen)Valle 

Viejo desde el 22 al 25 de Octubre, iniciando con el acto protocolar el día 22 de Octubre a las 

10h de la mañana.- 

     Por todo lo anterior, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del 

presente proyecto de Declaración.- 

 

 

 



                                                                          

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

ARTICULO 1º.- Declárese de Interés Municipal a la Jornada de “Twitter Relatos por la 

Identidad”, a desarrollarse del 22 al 25 de Octubre del 2020, bajo la coordinación de la 

Delegación de la Casa de la Memoria Catamarca.- 

ARTICULO 2º.- Gírese Copia del Instrumento al comité organizador de la Dirección Provincial 

de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaria de Asuntos Institucionales del Ministerio 

de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.-  

ARTICULO 3º.- De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

ANEXO 

 


