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FUNDAMENTOS 

 

   Señores Concejales elevo a consideración del 

cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 

el presente proyecto de Comunicación que tiene por objeto 

solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal “Otorgar la Distinción 

al Merito San Fernando al Profesor Mariano Salas Adi, por su gran 

aporte y destacada tarea en razón a la actividad que realiza para la 

integración de niños con capacidades diferentes”, todo en marco 

de lo establecido en los Artículos 1º, 2º y 5º de la Ordenanza Nº  

3677/03. 

  El presente proyecto tiene por objeto destacar la tarea, 

el logro y la iniciativa del Profesor Mariano Salas Adi, en 

reconocimiento a sus actividades cercanas a la inclusión y 

participación integral de personas con discapacidades. 

 Mariano Salas vive con su familia, sus padres y hermanas, una 

de ellas; creció y se recibió de profesor de Educación física en 

Catamarca, destacado en los deportes, como básquet, futbol y 

vóley; acostumbrado a compartir con sus amigos y familiares, una 

persona conocida por su gran humildad. 

  Es para destacar sus palabras cuando se lo entrevista: 

“siempre que tengo que decir algunas palabras con respecto al 

tema, recuerdo que yo no soy papá pero trato a mis alumnos como 
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el día de mañana me gustaría tratar a mis propios hijos, existen 

muchos docentes comprometidos aunque lo hagan en silencio, 

trabajan con plena conciencia y cuidando y respetando la 

integridad de los niños, ver la felicidad de ellos es el mejor regalo y 

precio que pagan.” 

   Por lo  anteriormente expuesto solicito a mis pares 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 

Declaración. 
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PROYECTO 

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, sanciona la siguiente: 

COMUNICACIÓN  

ARTICULO 1. Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal 

“Otorgase la Distinción al Merito San Fernando al Profesor Lucas 

Mariano Salas Adi, por su gran aporte y destacada tarea en razón a 

la actividad que realiza para la integración de niños con 

capacidades diferentes”, todo en marco de lo establecido en los 

Artículos 1º, 2º y 5º de la Ordenanza Nº  3677/03”. 

ARTICULO 2. Entréguese instrumento al Profesor Lucas Mariano 

Salas Adi, en reconocimiento a su aporte y representatividad, todo 

en marco de la normativa vigente. 

ARTICULO 3. De forma. 

 


