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VISTO:

Que el l-s de agosto próximo se cumplen 329 años de la Fundación del Colegio Nacional de

Monserrat, acontecimiento histórico en la cultura y educación argentina

CONSIDERANDO:

Que las autoridades de esta Casa, el cuerpo de profesores que la componen, personal no

docente, exalumnos, padres y muy especialmente los jóvenes estudiantes de este Colegio, se

aúnan para celebrar este nuevo aniversario con espíritu de gratitud hacia la figura y obra ejemplar

del Fundador Presbítero Dr. lgnacio Duarte y Quirós, asociado esta fecha a la historia mísma de

estos seculares claustros.

Que corresponde en esta oportunidad y como un homenaje más al fundador discernir el

premio "Dr. lgnacio Duarte y Quirós" al Bachiller Humanista que se ha destacado por su

dedicación y esmero logrando de esta manera los mejores promedios en toda su trayectoria

académica.

Que de igual modo se ha dispuesto para esta oportunidad hacer entrega del premio "AI

mejor Compañero", instituido por la Promoción 1960, a aquel estud¡ante que por su calidad

humana y solidaria fuera electo por sus condiscípulos para tan gratificante distinción.

Por todo ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. Le: Conmemorar el Tricentésimo vigésimo noveno aniversario de la Fundación del Colegio

Nacional de Monserrat con un acto que se llevara a cabo el día 1s de agosto a las L3.30 horas en el

patio mayor de la Histórica Casa de Estudios en que harán uso de la palabra el egresado lngeniero

Alfredo Payer, las alumnas María Belen Abud y María Sol Mansilla y en representación del

personal del Colegio, el preceptor Cesar Francisco Romero (Legajo 43.471)

Art. 2e: lnvitar a presidir el acto al Señor Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, e invitar a

participar de dicho acto a todos los miembros intqgrantes de la Comunidad Monserratense,

señores profesores, alumnos, padres, exalumnos y perllnat de la Casa.



Art. 3e: Hacer entrega del premio "Dr. lgnacio Duarte y Quirós" a la Srta. Bachiller Humanista

Julieta Ceteste Saldari, D.N.l. 39.692.530, quien por su dedicación y esmero ha obtenido el más

alto promedio de su promoción, con un promedio de9,76 puntos.

Art. 4s: Hacer entrega del premio "Al mejor Compañero" a la estudiante de 7e año María Paulina

Badariotti, D.N. l. 41,.52L.889, quien fuera elegida por sus pares para recibir e'sta dist¡nción.

Art. 5s: Protocolícese, publíquese, comuníquese y archívese.
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