
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,   10  de Setiembre  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

     

     Ref.: Otorgar “Distinción al Mérito San Fernando” a la  

             Escuela Preuniversitaria ENET Nº 1 “Prof. Vicente  

            García Aguilera”, al coordinador de proyectos Prof.  

           Arq. Hernán Di Doi  y a los alumnos participantes de  

           las Olimpiadas Nacionales de la Construcción 2017 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de solicitarle la 

inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, del Proyecto de 

Comunicación adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,   10  de Setiembre  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: COMUNICACIÓN 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

FUNDAMENTOS: 

 

   A través del presente proyecto, considero oportuno realizar un justo y 

merecido reconocimiento a  la Escuela Preuniversitaria ENET Nº 1 “Prof. Vicente García 

Aguilera” por la distinción obtenida por su participación en las Olimpiadas Nacionales de la 

Construcción 2017.  

   Este evento organizado por el Ministerio de Educación de la Nación a 

través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), junto a las 24 jurisdicciones, 

en las que se convoca a alumnos de instituciones técnicas de todo el país a resolver 

problemáticas conforme a su campo de estudio, en la mencionada edición contó con la 

participación de mas de dos mil alumnos. 

   Razones por las cuales es altamente meritoria la distinción otorgada por 

el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), en el marco de 

su Programa de Padrinazgo de Escuelas Técnicas. 

   No obstante, y gratamente, puedo manifestar que esto no es nuevo, ya 

que este grupo de alumnos  viene a engrosar la lista de otros tantos que han logrado una 

destacada participación en ediciones anteriores del concurso, y pone en evidencia el valioso  

apoyo que reciben por parte de directivos y docentes, convirtiéndose en uno de los canales más 

valiosos de la educación pública en nuestra ciudad, donde la comunidad educativa prioriza  la 

educación técnica como un recurso formativo de primer nivel. 

   Motivos que me llevan a dedicar un párrafo aparte para el Profesor 

Arquitecto Hernán Di Doi, quien desde ediciones anteriores  coordina con los alumnos los 

proyectos inculcando en sus alumnos claves fundamentales para el éxito,  como: inovación y 

creatividad, dedicando  horas fuera del horario de dictado de clases para colaborar con los 

alumnos participantes de los diferentes concursos. 

   Razones por las cuales, Señores Concejales,  considero oportuno otorgar  

“Distinción al Mérito San Fernando”, a la Escuela Preuniversitaria ENET Nº 1 “Prof. Vicente 

García Aguilera”  y a los alumnos participantes,  en reconocimiento a la distinción otorgada  

por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), a raíz de su 

exitoso desempeño  en las Olimpiadas Nacionales de la Construcción 2017, organizadas por el 

Ministerio de Educación de la Nación a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(INET). 

   Por lo expuesto, solicito a mis pares,  el acompañamiento con su voto 

positivo, del presente proyecto de Comunicación. 

 

 

 

 



 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

Artículo 1º: El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, otorgue “Distinción al Mérito San 

Fernando” a la Escuela Preuniversitaria ENET Nº 1 “Prof. Vicente García Aguilera”, al 

coordinador de proyectos Prof. Arq. Hernán Di Doi y a los alumnos participantes,  en 

reconocimiento a la distinción otorgada  por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria 

de la Construcción (IERIC), a raíz de su exitoso desempeño  en las Olimpiadas Nacionales de 

la Construcción 2017, organizadas por el Ministerio de Educación de la Nación a través del 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). 

Artículo 2º: Conforme a lo establecido en el artículo 6º de la ordenanza  3677/03, remítase 

copia del instrumento legal al Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca y hágase 

entrega del mismo al Director de la Escuela Preuniversitaria ENET Nº 1 “Prof. Vicente García 

Aguilera”, al coordinador de proyectos y  a los alumnos participantes en dicho evento, a saber: 

 Ing. Rafael Antonio Toledo – Director ENET N°1 

 Arquitecto Hernán Di Doi – Profesor Coordinador de Proyectos 

 Alumnos: Ítalo Colla; Carlos Condorí; Marcos Gabriel Carrizo; Lucas Rodríguez; 

Julieta Villagra  y  Paul Michael Nieva. 

Artículo 3°: De forma. 

 


