
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 13 de noviembre de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL ZELAYA 

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 Declaración, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                                      Por medio del presente Proyecto se solicita la 

Declaración de Interés Municipal, del “Trigésimo Aniversario de la Imposición del 

Nombre de Presbítero Ramón Rosa Olmos” a la Escuela Secundaria N°48, del 

Barrio Avellaneda y Tula, ubicada en la zona norte de nuestra ciudad. 

 

                                                      La Escuela Secundaria N° 48, fue creada en el año 

1985. Posteriormente, mediante Ley N° 4525, el 20 de noviembre de 1988, se le 

impone el nombre de “Presbítero Ramón Rosa Olmos”, en un justo homenaje a tan 

preclaro historiador y sacerdote catamarqueño, inmortalizando su destacada y 

brillante trayectoria en el quehacer de nuestra cultura y religión. 

                                                     Actualmente la escuela secundaria “Presbítero 

Ramón Rosa Olmos”, cuenta con cuarenta y cuatro divisiones en ciclo Básico, Ciclo 

Orientado y en los diferentes niveles de la Educación para jóvenes y adultos, 

contando con una matrícula aproximada de 900 alumnos. 

                                                     La vida institucional se desarrolló durante todos 

estos años con una meta muy clara: satisfacer las demandas culturales de la 

sociedad y contener a una población escolar con problemáticas socio-económicas 

diferentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes humanizan sus 

prácticas pedagógicas, atendiendo la diversidad de capacidades de los educandos. 

                                                  Con la imposición del nombre del Padre Olmos, esta 

comunidad educativa recibió como legado para sus generaciones de alumnos, la 

preservación de la vida y obra de este insigne historiador, que siempre vivirá en sus 

aulas. 



 

                                               Conforme lo expresado y ante la relevancia de la fecha 

que se conmemora, me permito solicitar se incluya el presente proyecto en la 

próxima Sesión Ordinaria, pidiendo 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 

 

DECLARACIÓN 

 

ARTICULO 1.- Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, el “Trigésimo Aniversario de la Imposición del Nombre de Presbítero 

Ramón Rosa Olmos” a la Escuela Secundaria N°48, del Barrio Avellaneda y Tula, 

ubicada en la zona norte de nuestra ciudad, que se celebra el 20 de noviembre del 

presente año. 

ARTÍCULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento, conforme a lo 

establecido por los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03.    

ARTICULO 3.- DE FORMA. 

 

 


