
 

 

                                               San Fernando del Valle de Catamarca, Martes 16 de Octubre del 2018.- 

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 Ordenanza “Declárese Ciudadana 

Ilustre de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a la Sra. Hortensia Isabel Araoz 

(Chavelita) de Olea, por su trayectoria como dirigente política, y la labor solidaria realizada a lo 

largo de su militancia”, 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: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Declárese Ciudadana Ilustre de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a la 

Sra. Hortensia Isabel Araoz (Chavelita) de Olea, por su trayectoria como dirigente política, y la 

labor solidaria realizada a lo largo de su militancia”.-  

FUNDAMENTACION   

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

de Ordenanza sobre “Declárese Ciudadana Ilustre de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca a la Sra. Hortensia Isabel Araoz (Chavelita) de Olea, por su trayectoria como dirigente 

política, y la labor solidaria realizada a lo largo de su militancia”. 

     Conforme a lo versado en la Ordenanza Nº 3677/03 que expresa en su “Articulo 5º Ciudadano/a 

Ilustre. La distinción de "Ciudadano/a Ilustre de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca" será otorgada mediante Ordenanza del Concejo Deliberante, aprobada por los dos 

tercios de los miembros del Cuerpo. Podrán recibir la distinción personas físicas, argentinas, 

nacidas en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca o que hayan residido en ella durante 

diez años como mínimo y que se hayan destacado por la obra y la trayectoria desarrollada en el 

campo de la cultura, la ciencia, la política, el deporte y la defensa de los derechos sostenidos por la 

Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Catamarca y la Carta Orgánica 

Municipal..”, en virtud de ello es que traigo a consideración de este cuerpo deliberativo la 

presente iniciativa, que tiene por objeto otorgar la Distinción de Ciudadana Ilustre de la ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca a la Sra. Chavelita Olea, importante figura y referente 

militante política en el marco de nuestra Ciudad. 

     Nació el 20 de Mayo de 1942, hija de Juan de Dios Araoz y Hortensia Isabel Vaquel, siendo así la 

mayor de 6 hermanos. Su doctrina peronista fue inculcada por sus padres, especialmente por su 

madre de quien además hereda su nombre al nacer. 

     Desde temprana edad se formo bajo convicciones Justicialistas, siguiendo la doctrina de Perón. 

Transcurre su escolaridad en el Colegio Nuestra Señora del Huerto, actual Colegio Fasta. Se gradúa 

como Profesora de Escuela de Adultos en la Escuela Normal Clara Janet Armstrong. Su inicio en la 

dirigencia política empieza en el año 1983 cuando vuelve la democracia al país, asume Raúl 

Alfonsín como presidente de la nación, y asume como gobernador electo Ramón Saadi,  

el cual logra completar su mandato de 4 años, pasando el cargo a su padre Vicente Saadi en 

diciembre de 1987. Acompañando a Vicente Saadi, se posiciona como una fuerte dirigente política. 



 

 

     Junto a su marido Rubén Olea, tiene 3 hijos formando una gran familia justicialista. No hay 

circuito donde no haya caminado y ayudado, innumerables compañeros históricos la escoltaron 

para recorrer los barrios de la ciudad de Catamarca, alguno de ellos son Jorge Díaz Martínez ex 

Diputado Nacional, Ana Castro Presidenta de la Rama Femenina, Víctor Rodríguez actual 

presidente del circuito 8 y 9, Dr. Gustavo Saadi actual Diputado Nacional, Lucia Corpacci 

gobernadora de la Provincia. 

     Actualmente cumple función como vocal tercera en el centro vecinal Juan Paul del barrio 9 de 

Julio. Donde encabezó el proyecto para la creación de canchas de futbol para el barrio, donde 

también el pasado 9 de Julio inauguro canchas de vóley. 

     Chavelita Olea como la conocemos todos, gran referente y dirigente política, imparte su lema 

de Justicia Social a la juventud como la clave de la doctrina de Conducción de Perón, donde insiste 

esta la base de la formación de grandes líderes del mañana.  

     Señoras y señores concejales por todo lo expuesto, en donde he tratado de realizar un resumen 

de más de 35 años de una gran trayectoria de la gran dirigente Chavela Olea, con la certeza de que 

sin dudas es un referente de la política catamarqueña, que siempre ha bregado por trabajar por 

los vecinos de cada circuito de la ciudad, acompañando a grandes figuras de nuestra historia 

política y social, siendo un ejemplo de valores para las nuevas generaciones militanes. Y con el 

convencimiento de que su legado seguirá formándonos como futuros dirigentes, es que considero 

que es merecedora de la Distinción de Ciudadana Ilustre de nuestra Ciudad, es por ello que solicito 

el acompañamiento con la aprobación de la presente iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Declárase Ciudadana Ilustre de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a 

la Sra. Hortensia Isabel Araoz (Chavela) de Olea, en el marco de lo establecido en los artículos 1º y 

5º de la Ordenanza Nº 3677/03, por su destacada trayectoria.  

ARTÍCULO 2º.- El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

durante el trascurso de una Sesión Ordinaria, hará entrega a la Sra. Hortensia Isabel Araoz 

(Chavela) de Olea, de una copia del presente instrumento legal.  

ARTÍCULO 3º.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 5º de la Ordenanza Nº 3677/03, el 

Departamento Ejecutivo Municipal hará entrega de una medalla en cuyo reverso llevará impreso 

el Escudo Oficial de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y un Diploma de Honor que 

la acredite, con motivo de conmemorarse la semana Peronista.  

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento 

Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

 

 

 


