
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, 7 de noviembre del 2019.- 

 

 

ORDENANZA N° 89 /2019 

 

Y VISTO:   

La iniciativa presentada por el bloque oficialista Juntos por Oliva en relación a la 

participación de la Joven Nuria Abigail Plebani en las 11º Edición de Olimpíadas 

Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica (OLAA) que se desarrollaron en 

México del 20 al 26 de octubre del corriente año.- 

 

Y CONSIDERANDO. 

Que la joven Nuria Abigail  Plebani oriunda de la localidad de Pampayasta, quien 

cursa el sexto año del secundario en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús de 

nuestra ciudad de Oliva ha participado en las Olimpiadas Latinoamericanas de 

Astronomía y Astronúatica (OLAA) obteniendo medalla de Bronce por su 

desempeño. 

Que en dicha oportunidad nuestro país estuvo representado por cuatro estudiantes 

que participaron de las instancias de las Olimpíadas Argentinas de Astronomía 

2018, la profesora Sonia Raquel Perassolo, del Instituto Sagrado Corazón de la 

ciudad de Oliva, de la provincia de Córdoba, en carácter de observadora y los 

docentes investigadores del Observatorio Astronómico de Córdoba, Martín Leiva y 

Mónica Oddone en carácter de delegados, quienes acompañaron a los estudiantes 

cada instancia. 

 Argentina estuvo representada por cuatro estudiantes que, vale recordar, pasaron 

por una rigurosa etapa de selección en las Olimpíadas Argentinas de Astronomía 

2018: Nuria Abigail Plebani del Instituto Sagrado Corazón de Oliva, Jean Paul 

Louys del Colegio Nacional de Buenos Aires (CABA), Juan Ernesto Recoaro del 

Instituto Politécnico (Santa Fe) y Cecilia María Ciaffone del Colegio Nacional de 

Buenos Aires (CABA). 

Las pruebas de las que participan todos los estudiantes están constituidas por una 

parte escrita, una observacional y otra parte experimental, todas basadas en una 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  229922  ––  TTee..  ((0033553322))  

442200228899  

((55998800))  OOlliivvaa  ((CCbbaa..))  



relación de contenidos previamente establecida, según comunicaron. De la misma 

manera, apuntaron que participaron tanto en modalidad individual como grupal. 

La 11º edición contó con la participación de delegaciones de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Compartir conocimientos, generar vínculos de comunicación y colaboración, 

conocer e intercambiar experiencias educativas de práctica docente y promover el 

desarrollo de competencias científicas en física, matemática, astronomía y 

astronáutica son algunos de los objetivos del encuentro. 

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE OLIVA SANCIONA CON FUERZA  DE 

ORDENANZA  EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Artículo 1º.- DISTINGASE a  Nuria Abigail Plebani D.N.I 43.610.449  por los 

méritos logrados en las diferentes instancias de las 11º Edición de Olimpíadas 

Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica (OLAA) que se desarrollaron en 

México del 20 al 26 de octubre del corriente año.- 

 

 

Artículo 2° : ENTREGUESE formalmente en éste Concejo Deliberante al Nombrado 

supra, una medalla de reconocimiento y copia de la presente Ordenanza.- 

 

Artículo 3° : .- DE FORMA.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMB RE DEL AÑO 

DIECINUEVE 


