
 

 

   

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 9 de agosto de 2022 

 

SEÑOR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 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 efectos de presentar el proyecto de 

Declaración, para otorgar la distinción “Vecino Destacado de la ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca, a la escritora catamarqueña 
Profesora Nelly Rosa Geoghegan de Liberti” por su aporte educativo, 

cultural y solidario, a los fines de que continúe el trámite parlamentario 

correspondiente. 

                         El texto con su expresión de fundamentos acompaña la 

presente. 

 

        Sin otro particular, me despido de Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTOR: Concejal ING. Dusso, Juan Pablo 

 

ASUNTO: Otorgar la distinción, “Vecino Destacado de la ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca”, a la escritora catamarqueña, 
Profesora Nelly Rosa Geoghegan de Liberti” por su destacado aporte 

educativo, cultural y solidario a los fines de que continúe el trámite 

parlamentario correspondiente. 

 

 

FUNDAMENTOS 

 El presente Proyecto de Declaración tiene como objetivo reconocer el rol 

y el aporte educativo, cultural y solidario que viene realizando de manera 

sostenida la escritora catamarqueña, Profesora Nelly Rosa Geoghegan de 
Liberti, quien se desempeñó como docente, escritora, conferencista e integró 

el Circulo de Damas Catamarqueñas miembro de la Confederación Nacional de 

Beneficencia, este último trabajo, que quedó registrado en su libro “100 años 

de Solidaridad”. 

          Como embajadora cultural de Catamarca, la Profesora Nelly Rosa 
Geoghegan de Liberti, participó en distintas ediciones de la Feria 

Internacional del Libro, donde presentó la obra literaria “Arnoldo Jesús Andrés 

Geoghegan: un hombre comprometido con Catamarca”; entre otras.  

         La profesora Nelly Rosa Geoghegan de Liberti es una referente 
fundamental de la identidad cultural irlandesa, a través de su participación  
como presidenta de la Asociación Irlandesa de Catamarca, donde realizó 
diferentes aportes para difundir, integrar y poner en valor sus  costumbres. 
  
         La profesora Nelly Rosa Geoghegan de Liberti  integra además la 

comisión Directiva de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) 

desde 1979. También es vocal de la SADE, filial Catamarca, donde cumple un 

rol destacado.  

Por todo lo expuesto, solicito a los demás concejales que acompañen la 

presente iniciativa. - 

 

 

 



 

 

 

 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

D E C L A R A C I Ó N 

 

 
ARTÍCULO 1º.- Otorgase la distinción “Vecino Destacado  de la ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca, a la profesora Nelly Rosa 
Geoghegan de Liberti”, por su destacado aporte educativo, cultural y 

solidario.   

 
 
ARTICULO 2º.- Entréguese copia del presente instrumento a la profesora 
Nelly Rosa Geoghegan de Liberti, conforme lo establece la Ordenanza 

3677/03 y su modificatoria 4440/08.  

 

ARTICULO 3º.-De forma.- 

 

 

 


