
 

San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de noviembre de 2019.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentar al cuerpo la 

Declaración de interés Municipal, del proyecto educativo “La Comedia Musical en la clase 

de Educación Física”, como así también a su última producción adaptada “Romeo y 

Julieta”, próxima a realizarse el día 18 de noviembre del corriente año en el Cine Teatro 

Catamarca y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima sesión ordinaria a los 

efectos de que siga el trámite parlamentario correspondiente. 

                         Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Declaración 

Autor: Simón  A. Hernández. 

 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca al proyecto educativo municipal “La Comedia Muscal” en 

la clase de Educación Física”, elaborado por docentes y alumnos de la Escuela secundaria 

Gustavo Gabriel  Levene, como así también a su última adaptada “Romeo y Julieta”, 

próxima a realizarse el día 18 de noviembre del corriente año en el Cine Teatro 

Catamarca, el cual se adjunta la presente.  

Entre los fundamentos del proyecto educativo, se señala la importancia que 

desde la educación física se articulen saberes propios de la Gimnasia, con otros 

correspondientes a la Música, el Teatro, la Plástica y la Comedia Musical, como material 

para la construcción de la relación de las alumnas y alumnos con su cuerpo y la cultura. 

 El proyecto educativo municipal que se realiza desde el año 2.012 tuvo 

presentaciones destacadas en el año 2.016 con la puesta en escena de la obra “El 

Fantasma de la Opera”, y en el año 2.017 con la presentación de “Moulin Rouge”. 

El equipo está integrado por tres docentes: Prof.: Fabiana Rabinovich (E: 

Física), Prof. Silvia Villa (Música) y Prof. Eduardo Ayosa (Plástica), cada uno con su aporte 

enriquecedor del área a la que pertenece y que de esa manera abarcan un espectro 

pedagógico social muy amplio ya que no solo se limitan a la enseñanza de la técnica 

específica sino que se involucran con los alumnos desde un lugar más humano y afectivo, 

también en las diferentes etapas del proceso se incorporan al equipo los profesores: 

Fabiana Marquetti (Teatro) y Edgar Solohaga (Cs. Naturales), contando con el apoyo y 

colaboración de todo el cuerpo educativo. 



 

En escena contaran con 120 alumnos (entre 12 y 18 años) y unas 20 personas 

más colaborando con la técnica, a demás del apoyo de los padres y de la comunidad 

educativa en general. 

Por lo expuesto y fundamentado solicito el apoyo de mis pares para la 

aprobación del presente proyecto de declaración.- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

          DECLARACION: 

 

ARTICULO 1°.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca al proyecto educativo municipal “La Comedia Musical en la clase de Educación 

Física”, elaborado por docentes y alumnos de la Escuela secundaria Gustavo Gabriel  

Levene, como así también a su última producción adaptada “Romeo y Julieta”, próxima a 

realizarse el día 18 de noviembre del corriente año en el Cine Teatro Catamarca. 

 

ARTÍCULO 2°.- Entréguese  copia del presente instrumento y un diploma a los docentes  

autores del proyecto Prof.: Fabiana Rabinovich (E: Física), Prof. Silvia Villa (Música) y  Prof. 

Eduardo Ayosa (Plástica)  y a los alumnos participantes, conforme  a lo establecido por los 

artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03.- 

 

ARTÍCULO 3°.- De forma.- 

 


