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Honorable Concejo Deliberante
Perito Moreno - Santa Cruz

Perito Moreno, 27 de Septiembre de 2011.

VISTO:

El Proyecto de Declaración, presentado por el Concejal del Bloque de la UCR.
Sub-Lema "La Esperanza de Perito" Dn. José Lucas ALLOCHIS, y;

CONSIDERANDO:
Que, el mismo trata sobre los PREMIOS MAESTROS

ILUSTRES, que se vienen realizando por quinto año consecutivo, y tienen por
finalidad de premiar a docentes de todo el país por su trabajo cotidiano en las aulas,
seleccionando un docente por cada jurisdicción, recibiendo la mención "Maestro
Ilustre" en reconocimiento a su trayectoria docente, desempeño frente a los alumnos
y compromiso con la escuela.

Que, este año fue distinguida como "MAESTRA ILUSTRE 2011"
la Profesora Adriana Margot SANHUESA, actual Directora de la EGB N° 12
"Remedios de Escalda de San Martín", de nuestra localidad. Dicha mención la

ID recibió el pasado 11 de Septiembre en la casa natal de Domingo Faustino
~2SARMIENTO, Provincia de San Juan.

_,~u
~ ~ ~j Que, Adriana nació en Comodoro Rivadavia (Chubut), el 6 de

Q~j gAgosto de 1972. Iniciando el nivel Primario en el Instituto María Auxiliadora deg~,g¡~ ComodoroRivadavia(Chubut)y finalizándoloen nuestra localidaden su entonces
:5 a.e:§ EscuelaProvincialN° 12. Cursó el Nivel Secundarioen el ColegioSecundarioN° 5

__ o Jcf "Martín Miguel de Güemes", obteniendo el titulo de Perito Mercantil.

Que, se recibió de Profesora para la Enseñanza Primaria en el
Instituto María Auxiliadora de la ciudad de Comodoro Rivadavia, realizando además
el Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la Universidad
Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" de Comodoro Rivadavia. También
realizó el Profesorado en Informática en el Instituto Séptimo Walsh Profesorado del
CONSUDEC - Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en Nivel Universitario
Postgrado en Maestría en Educación en Entornos Virtuales en la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral de Río Gallegos -Santa Cruz.
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Que, Adriana prestó servicio en diferentes Institutos de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, como, en el María Auxiliadora, Santo Domingo Savio y
Abrahán Lincoln.

Que, Adriana se radica definitivamente en nuestra ciudad el año
1998, ejerce su profesión en las diferentes escuelas locales.

Que, en el año 2005 asume como Vicedirectora de Tercer Ciclo
en la EGB N° 12 "Remedios de Escalada de Santa Martín", hasta julio de 2009, año
en que asume el cargo de Directora en dicha Institución hasta la fecha.

Que, desde el año 1996 hasta el año 2009 realizó nueve cursos
culturales dictados, en diferentes lugares, como Perito Moreno, la Pampa y
Comodoro Rivadavia.

Que, desde el año 1995 hasta el 2011, asistió a más de sesenta
cursos, realizados en diferentes lugares de nuestro país.

Que, desde el año 1999 al año 2004 fue docente coordinadora
\ el) de alumnoscorresponsalesdel Diario Crónicade ComodoroRivadavia,Delegada

~2 local de la Junta Electoral Educativa desde 2003 a 2005, Vicepresidenta de la
4>~:; AsociaciónIdentidadPro MuseoRegionalde PeritoMorenohastala actualidady de

,,~~ la Feria educativa: un encuentro entre la comunidad y la escuela, con el
Q~~2 reconociendo del Honorable Concejo Deliberante y el Consejo Provincial de
e 4>8 e Ed
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Que, Adriana es una Docente por vocación, quien ha realizado
diferentes capacitaciones a lo largo de estos años y es merecedora de este tan
importante premio por su trayectoria docente, su permanente formación académica.

Que, es un orgullo para todos los peritenses que una docente de
nuestra localidad sea distinguida con un premio de estas características por haber
dedicado su vida a la educación, teniendo en cuenta que educar es más que una
vocación, es un proyecto de vida.

Que, este tema fue tratado y aprobado por los Sres. Concejales
en Sesión Ordinaria del día 22 de septiembre de 2.011,

Que, en consecuencia se hace necesario dictar el Instrumento
legal correspondiente.

POR ELLO:
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El HONORABLECONCEJO DELIBERANTE: sanciona con fuerza de

DEClARACION

ARTICULO 1°) EXPRESAR: EL MAS SINCERO RECONOCIMIENTO a la Prof.
Adriana Margot SANHUEZA, por haber recibido el premio
MAESTROS ILUSTRES 2011.

ARTICULO2°) DESTACAR: su gran de vocación de servicio a la docencia.

ARTICULO 3°) PREVER: entrega de un presente en el Acto Aniversario de Nuestra
Localidad el 07 de Diciembre de 2011.

ARTICULO 4°) ENVIAR: copia de la presente a la Profesora Adriana Margot
SANHUEZA, al Presidente del Consejo Provincial de Educación de
la Provincia de Santa Cruz, Profesor Roberto BORSELLI.

ARTíCULO 5°) REFRENDARÁ: la presente, la Secretaria Legislativa del Honorable
Concejo Deliberante.

ARTICULO 6°) REGISTRESE: tomen conocimiento, Ejecutivo Municipal, Secretarías
Internas y cumplido ARCHIVESE.

DECLARACiÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE N° 080/HCD/2011
DADA EN lA SALA DE SESIONES "CONCEJAL DON JORGE Al VARADO"
El DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EN PERITO MORENO. SJ\NTA CRUZ.

:.María <Vido
Secretaria Legis(ajj:e'a

'l{ollora6fe conceJo q)e'ti6erant~
'f}~1 ¡lO 9.'lOl'eIlO -Salita Cruz

CLAUDIO GAYE
Presidente
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