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 DECLARACIÓN Nº007 
 

 
VISTO:  
 El Homenaje Anual de distinción a Docentes Jubilados que realiza cada 6 de julio -
desde el año 1994- la Escuela Nº 1-663 “Docentes Jubilados del Este”, del distrito La 
Colonia, departamento Junín. Y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que dicho homenaje apunta a distinguir al docente jubilado que presenta cada una 
de las Asociaciones  de Educadores Jubilados de los departamentos de General San Martín, 
Santa Rosa, Junín y Rivadavia, respectivamente, teniendo en cuenta las cualidades 
personales y profesionales de aquellos maestros que ofrendaron sus mejores años de vida 
en pos de la formación de la niñez provincial, y de quienes fueron modelos dignos de ser 
imitados por su auténtica vocación y por su permanente entrega en las aulas escolares de 
nuestra Región.  
 Que la Asociación  de Educadores Jubilados de Rivadavia ha elegido a la Señora 
Irene Ceferina Arboit de Navarro, para que reciba tan honrosa distinción en el Acto 
Académico que realizará el Establecimiento Educacional antes mencionado el venidero 6 
de julio.  

Que estamos frente a un acontecimiento digno de ser valorado por su profunda 
esencia cultural y que por lo tanto, merece nuestra adhesión Institucional. 

 
POR ELLO:  
 Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:  

DECLARA  

 
Artículo 1º:  Declarar de interés cultural departamental, el Homenaje Anual de Distinción a 
Docentes Jubilados que realiza cada 6 de julio la Escuela Nº 1-663 “Docentes Jubilados del 
Este”, del distrito La Colonia, departamento de Junín 
Artículo 2º:  Reconocer institucionalmente a la Señora Irene Ceferina Arboit de Navarro, 
docente jubilada elegida por la Asociación Educadores Jubilados de Rivadavia para ser 
galardonada en el acto Académico que el próximo 6 de julio realizará la Escuela 
mencionada en el artículo precedente.  
Artículo 3º:  Remitir copia de la presente pieza legal a la Escuela Nº 1-663 “Docentes 
Jubilados del Este”, del distrito La Colonia, del departamento de Junín; a la Asociación de 
Educadores de Jubilados de Rivadavia, y a los Honorables Concejos Deliberantes de los 
departamentos de General San Martín, Santa Rosa y Junín, para su conocimiento y demás 
efectos. 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro 
de Declaraciones de este Cuerpo. 
 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 28 días del mes de junio de 2012. 
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