
San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de Mayo de 2022.

Señor Presidente

Del Concejo Deliberante de la

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca

Nicolas Zavaleta

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 Comunicación 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.-
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AUTOR: Concejal Aldo Emilio Cancino.

PROYECTO: COMUNICACION.-

BLOQUE: FCyS - Cambiemos.

ASUNTO: “Solicitase al DEM arbitre los medios necesarios a fin de

otorgar la ‘Distinción al Mérito San Fernando’ al Sr. Ramon Edgardo Iturre

por cumplir 50 años de labor como ‘Canillita’ en el ámbito de la Ciudad de

San Fernando del Valle de Catamarca, según lo establecido en la Ordenanza

Nº 3677/03 y sus modificatorias”.

FUNDAMENTOS

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar

para su consideración, el Proyecto de Comunicación sobre “Solicitase al

DEM arbitre los medios necesarios a fin de otorgar la ‘Distinción al Mérito

San Fernando’ al Sr. Ramon Edgardo Iturre por cumplir 50 años de labor

como ‘Canillita’ en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle de

Catamarca, según lo establecido en la Ordenanza Nº 3677/03 y sus

modificatorias”.

Con el presente proyecto queremos homenajear y poner en

valor el trabajo incansable de un apreciado personaje de nuestra comunidad,

el señor RAMON EDGARDO ITURRE, más conocido como “EL RAFA

O CACHO”.

El señor Iturre nació el 10 de mayo de 1957 en la ciudad de

San Fernando del valle de Catamarca, criado en el barrio Marcos Avellaneda,

es el sexto hijo de ochos hermanos, casado con Silvia con quien formo una

familia, tiene actualmente cuatros hijos y cuatro nietos.

Quedo huérfano de padre, quien falleció cuando él tenía 7 años

por lo que tuvo que dejar la escuela, a partir de allí una tuvo que enfrentar

una niñez muy sacrificada. Desde muy temprana edad tuvo que trabajar,

primero se dedico a vender Helados, luego a lustrar zapatos.

Un canillita, de apellido Guaytima tenía su parada de ventas de

diarios en la avenida Virgen del Valle esquina Mota Botello. Cuando el señor

se iba a repartir, le encargaba a El Rafa que le venda los diarios mientras

lustraba zapatos, a cambio recibía buenas propinas.
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Estos son sus inicios como canillita, empezó a vender los

diarios en la esquina de Republica y Rivadavia, estos fueron tiempos duros,

épocas de muchas necesidades y donde los vendedores ambulantes no era

bien vistos

Sus primeros clientes fueron el doctor Farias Taire, el doctor

Acuña, Doña Eumelia Saadi De Rosales., la Familia Arriazu, la Familia

Sastre, los Garribia.

Se caracterizó por ser siempre muy independiente, y creció a

partir del trabajo y el ahorro. Ello le permitió crecer económicamente y

cumplir uno de sus grandes deseos como vacacionar con su mama.

La calle fue su escuela, aprendio de valores, solidaridad y

agradecimiento,. En especial por la Sra. Castillo y la Sra Bizotto, que le

hicieron hacer la primera comunión y siempre le brindaban un plato de

comida.

Toda su vida estuvo signada por el trabajo y el sacrificio, lo que

le permitió mantenerse a flote a pesar de las desavenencias.

Conocido como un hombre de bien, que crio con mucho amor

a sus hijos. Quienes están sumamente agradecidos y orgullosos de su padre.

Es este un pequeño homenaje al cumplirse 50 años en su oficio

de canillita. Le deseamos una feliz jubilación y disfrute de los años que

vienen por delante.

Por todo lo expresado, elevo para su consideración a

los Señores y Señoras Concejales, solicitandoles apoyen la iniciativa con su

voto positivo.
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POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de

CATAMARCA sanciona con fuerza de:

COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1º.-   SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal

arbitre los medios necesarios a fin de otorgar la ‘Distinción al Mérito San

Fernando’ al Sr. Ramon Edgardo Iturre por cumplir 50 años de labor como

‘Canillita’ en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle de

Catamarca, según lo establecido en la Ordenanza Nº 3677/03 y sus

modificatorias.-

ARTÍCULO 2º.-  ENTRÉGUESE copia del presente instrumento al Sr.

Ramon Edgardo Iturre, conforme a lo establecido por el Artículo 6º de la

Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias.-

ARTÍCULO 3º.-  DE forma.

“...Sin Leyes no hay Patria…” - F.M.E.  09/07/1853
Ord. N° 4223/07



ANEXO
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