San Fernando del Valle de Catamarca, 08 de mayo de 2019.-

Sres.
Concejales del Concejo Deliberante
de San Fernando del Valle de Catamarca

NOTA N° -----------------

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de
solicitarles la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el
Cuerpo, del Proyecto de Declaración adjunto.
Sin otro particular saludo a Uds. Atentamente.

Proyecto de Declaración
Autor: Daniel Gustavo Zelaya
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración puesto a consideración de los Señores Concejales
tiene como fin solicitar se declare de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca el “Torneo de Tejo y Sapo” en homenaje a Rosario Elena Agüero “Rosarito” a
realizarse el día 11 de mayo del corriente año en las instalaciones del Polideportivo Municipal
“Luis Mario Kokin Aragón” 250 VV.El mencionado Torneo se realizara con motivos de homenajear a la Sra. Rosario Elena
Agüero, conocida afectuosamente por Rosarito. Sus primeros pasos en cuanto a los aportes a la
comunidad los realizó fundando la “Escuela La Majada”, la cual se encuentra ubicada en la
localidad de Ancasti.Allí cumplió funciones de docente y durante un periodo ocupo el cargo de Directora.
También cumplió funciones como docente en distintos establecimientos educativos,
concluyendo su docencia en la Escuela n° 28 ”Clorinda Orellana Herrera”.Al retirarse de la docencia se integro al “Grupo de Adultos Mayores” pertenecientes al
Polideportivo de las 250 VV con el afán de continuar en el aprendizaje y sociabilización que se
profesión le marcó, convirtiéndose rápidamente en un eje central del grupo por sus valores, su
humildad, responsabilidad, creatividad, compañerismo y buscando siempre la unidad del grupo
con quien participó de diversas actividades, viajes grupales de Torneos de Tejo y Sapo en varias
localidades y provincias vecinas. También asistió a talleres, Torneos Evita, Abuelazo 2016
realizado en Carlos Paz, provincia de Cordoba, destacándose en primer lugar como mejor disfraz
y puesta en escena.Por todo ello sus amigos, compañeros, familiares, profesores y vecinos solicitaron que el
Torneo se realice en su honor, como una manera de rendir homenaje a su larga trayectoria y
aporte social.Por todo lo anteriormente expuesto y considerando la importancia de este tipo de
actividades y el homenaje que a través de este se realiza, solicito a mis pares acompañen con su
voto positivo el presente proyecto de Declaración.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL
VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE

DECLARACION

Artículo 1º: DECLARESE de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca el “Torneo de Tejo y Sapo” en homenaje a Rosario Elena Agüero “Rosarito”
a realizarse el día 11 de mayo del corriente año en las instalaciones del Polideportivo
Municipal “Luis Mario Kokin Aragón” 250 VV.-

Artículo 2º: ENTREGUESE copia del presente instrumento a la Direccion General de
Deporte Municipal, a los integrantes del Consejo Municipal de Adultos Mayores y a la
Sra. Rosario Elena Agüero “Rosarito” conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 de
la Ordenanza n° 3677/03.-

Artículo 3º: De Forma.-

