
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 22 de agosto de 2017.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

CPN. JUAN CRUZ MIRANDA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Comunicación, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE COMUNICACION 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                   Por medio del presente Proyecto de Comunicación, se 

solicita al Departamento Ejecutivo Municipal otorgue “Distinción al Mérito San 

Fernando” al Profesor de Educación Física, Mariano Salas Adi por su valiosa 

contribución para la inclusión de los niños con discapacidades, a través de la 

participación de una niña con discapacidad motriz en un baile de un acto 

escolar. 

 

                                  El profesor  Lucas Mariano Salas Adi adaptó a una 

pequeña niña para que participe en una coreografía junto a sus compañeros. 

El acto escolar se realizó en el Colegio del Carmen y San José de nuestra 

provincia.  

                                 La pequeña alumna se llama Agostina Andreata, tiene 7 

años y nació con una malformación que no le permite moverse de la cintura 

para abajo, por eso su profesor de gimnasia construyó un arnés para que ella 

pueda bailar como el resto de sus compañeritos. 

                                   La iniciativa del profesor Mariano Salas Adi, ayudando 

a su alumna de segundo grado con un arnés fabricado exclusivamente para 

que la pequeña pudiera bailar en un acto escolar. 

                                En las redes, distintas muestras de cariño recibió el 

docente que tuvo la nobleza de realizar el baile junto a su alumna, quien 

participó con mucha alegría y emocionó a todos. Además, se hizo noticia 

rápidamente y los medios nacionales hicieron eco de esta grandiosa actitud 

del Profesor. El gesto de este docente se viralizó a través de un video que se 

subió a internet en el que se ve al profesor “prestando” sus piernas a 

Agostina, la pequeña estudiante, para que pudiera bailar junto a sus 

compañeros. 

 



                               El video superó el millón de reproducciones en Facebook 

y sigue generando comentarios y elogios para el docente destacando el amor 

puesto en esta iniciativa que tenía como único fin “que Agostina se sintiera 

feliz”. 

                                Su acto por su gran generosidad y dedicación docente, 

ha tenido miles de repercusiones en las redes sociales y los medios de todo 

el país y del mundo que hicieron público el enorme gesto del profesor de 

Educación Física Mariano Salas Adi para lograr que una alumna con 

discapacidad motriz pueda realizar una coreografía. 

                               A todo esto se sumó el  Ministerio de Educación de la 

Nación y el Ministerio de Educación de Catamarca que también reconocieron 

la tarea de este docente. 

                                Agostina y Mariano siguen conmoviendo con su historia 

que se viralizó a través de las redes sociales y llegaron a ser visto por los 

integrantes del grupo musical de Puerto Rico, Atención Atención, dueños de 

la música con la que el joven ayudó a su alumna a realizar la coreografía 

junto con sus compañeros. 

                                  La agrupación vio el video antes de una presentación y 

decidió enviar un mensaje a los protagonistas de esta linda historia y les 

dedicaron el show. 

                                Con este proyecto se busca reconocer un acto de valor 

incalculable, un gesto de amor y dedicación docente y un gran ejemplo para 

la inclusión de las personas con discapacidad. Este profesor no solo hizo feliz 

a su pequeña alumna con discapacidad sino que dió una valiosa lección de 

solidaridad e inclusión a todos sus alumnos y al mundo entero. 

                                 Por ello, me permito solicitar su inclusión en la próxima 

Sesión Ordinaria, solicitando a mis pares su acompañamiento en esta 

iniciativa. 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

Artículo 1º: Solicítase al  Departamento Ejecutivo Municipal, otorgue 

“Distinción al Mérito San Fernando” al Profesor de Educación Física,       

MARIANO SALAS ADI,  por su valiosa contribución para la inclusión 

de los niños con discapacidades, a través de la participación de una niña 

con discapacidad motriz en un baile de un acto escolar, realizado en el 

Colegio del Carmen y San José de nuestra ciudad capital. 

Artículo 2°: Conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Ordenanza 

Nº 3677/03, entréguese copia del correspondiente instrumento legal. 

Artículo 3°: DE FORMA.- 

 

 


