San Fernando del Valle de Catamarca, 06 de Septiembre de 2017

SEÑOR
PRESIDENTE PROVISORIO
CAMARA DE SENADORES
A CARGO DE LA VICEGOBERNACIÓN
DN. MARCELO CORDERO
SU DESPACHO:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de elevarle
el presente Proyecto de Declaración de Interés Legislativo y Provincial “la
participación de los alumnos del Instituto Enrique Guillermo Hood en el
8vo Encuentro Nacional de Jóvenes Astrónomos a realizarse entre el 14 y
16 de Octubre del corriente año en El Bolsón, Provincia de Río Negro”.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

LA CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DECLARA:

Artículo 1º: DECLARAR de Interés Legislativo y Provincial “la
participación de los alumnos del Instituto Enrique Guillermo Hood en el
8vo Encuentro Nacional de Jóvenes Astrónomos a realizarse entre el 14 y
16 de Octubre del corriente año en El Bolsón, Provincia de Río Negro”.
Artículo 2º: De forma.

FUNDAMENTOS:
Sres. Legisladores:

El Instituto Enrique Guillermo Hood implementó desde este año, el
taller de Guías Astronómicos como materia extra curricular en el marco de
la creación del Club de Ciencias donde se dictan talleres de Laboratorio,
Científicos en Acción y Guías Astronómicos. Éste último, donde los
alumnos cursan la materia Astronomía en sus aspectos teóricos y prácticos
con telescopios y herramientas propias para la enseñanza y el aprendizaje
de dicha materia.
Quisiera destacar señores legisladores, la tarea que emprende dentro
de la comunidad educativa el Instituto Guillermo Hood, siendo el único que
implementó la enseñanza de la Astronomía, ciencia que ha estado ligada al
ser humano desde la antigüedad y sobre la cual todas las civilizaciones han
tenido contacto.
Resulta valioso poder enseñar e inculcar a los jóvenes estudiantes
materias como la Astronomía que salen de las tradicionales que se enseñan
académicamente en nuestra provincia; de allí que este paso institucional
merece ser reconocido por esta Cámara de Senadores, deseando que sirva
de inspiración para el resto de las escuelas que deseen incluir este tipo de
talleres formativos.
Tanto el plantel docente como administrativo han entendido, que la
enseñanza de todas las materias que involucran las ciencias, es la puerta de
entrada al Conocimiento y la garantía del Crecimiento y el Desarrollo para
los jóvenes de Catamarca.
Criterio que comparto y apoyo desde el lugar que represento, siendo
importante acompañarlos para que participen en el 8vo Encuentro Nacional
de Jóvenes Astrónomos a realizarse entre el 14 y 16 de Octubre del
corriente año en El Bolsón, Provincia de Río Negro, organizado por el

Grupo Astronómico OSIRIS y director del Proyecto MIRADAS AL
CIELO del Instituto de Formación Docente Continua de esa Localidad.
Por lo anteriormente expuesto, y significando un acontecimiento
importante para el Departamento al que represento, solicito a los Sres.
Senadores que me acompañen con su voto en el presente Proyecto.

San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de Abril de 2017

DIRECTOR DE PROTOCOLO
PROVINCIA DE CATAMARCA
SR. RODRIGO EZEQUIEL NAVARRO
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de
solicitarle que a través de su intermedio, facilite la donación de una
Bandera Nacional de Ceremonias que será entregada a la Escuela Nº 358 de
la Localidad de Las Barrancas, Departamento Belén.
El presente pedido se funda en la necesidad de la
Escuela de contar con una Bandera Nacional nueva que sea enarbolada allí,
coincidiendo además con la celebración de los primeros cien años de vida
de la Institución al servicio de la Educación en la comunidad.
Adjunto a la presente, fotocopia de las invitaciones
recibidas al respecto.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

