
D E C R E T O  Nº 658 

 

 VISTO:  

El Expediente Nº 11780-C-21 del registro de este Concejo 

Deliberante, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” del 

presente se propone declarar “CIUDADANO DESTACADO, DISTINCIÓN 

CIUDAD DE LOS AZAHARES” al Señor Elías Oscar “Gogo” Buleisman en 

reconocimiento a su gran aporte a la educación rural riojana.- 

Que, el Señor Elías Oscar “Gogo” Buleisman nació en La 

Rioja el 29 de enero de 1937, de profesión docente, egresado de la Escuela 

Normal Pedro Ignacio de Castro Barros.- 

Que, ejerció su profesión como docente en distintos 

pueblos riojanos a lo largo de su vida, cumpliendo finalmente con su gran 

sueño al fundar y construir la escuela en el Cantadero, lo que permitió integrar 

a los pobladores. Asimismo construye en dicho lugar, una iglesia y un centro 

vecinal, ayudando a que puestos o parajes rurales dispongan de instituciones 

básicas que toda comunidad organizada y democrática necesita.- 

Que, cumplió con su misión de enseñar a leer y escribir y 

defender la patria, trabajando tanto en el aula, escritorios y en la tierra, para 

que cada día haya menos pobres cautivos de los malos y falsos profetas. 

Reconociendo en él la tarea de todos los maestros rurales que con vocación de 

servicio contribuyen al desarrollo de una sociedad para recuperar la 

educación.- 

Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, 

artículo 4º de la Ordenanza Nº 5783.- 

 

POR ELLO:  
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1°.- Declarase “CIUDADANO DESTACADO, DISTINCIÓN 

CIUDAD DE LOS AZAHARES” al Señor Elías Oscar 

“Gogo” Buleisman en reconocimiento a su gran aporte a la 

educación rural riojana.- 

 



ARTICULO 2°.-  Encomendase a la Dirección de Ceremonial la organización 

para la entrega en acto público de un diploma acreditando 

tal calidad, y copia autenticada del presente decreto por el 

Viceintendente del Departamento Municipal y el autor del 

proyecto.- 

 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial 

Municipal y archívese.- 
 

 Dada en la Sala de Sesiones Santo Tomás Moro del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, a los 

veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

Proyecto presentado por el concejal Nazareno Rippa.- 

 

 

 

  Dr. Gonzalo VILLACH                                       Dr. Guillermo GALVÁN  

   Secretario Deliberativo                                    Viceintendente Municipal 

 


