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Bloque JUNTOS POR CÓRDOBA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

DECLARA:

Artículo 1".- SU BENEPLÁCITO por celebrarse el 40o Aniversario de la obtención

por parte del Dr. Fabian Darío Moscovich, del puesto número 1 del Mundo en Categoría

.'Cadetes Juniors" (menos de 14 años) otorgado por la Federación Intemacional de

Ajedrez (FIDE).

Artículo 2'.- DE FORMA'-
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F'UNDAMENTOS

El presente Proyecto de Declaración tiene como objetivo destacar la prestigiosa

trayectoria del ajedrecista Fabián Darío Moscovcih y más aún considerando que en el

año 2019 se cumplen 40 años de que fuera rankeado como Número 1 del Mundo en

Categoría ooCadetes Juniors" (menores 14 años) por la Federación Internacional de

Ajedrez.

El Dr. Moscovich cuenta con una destacada trayectoria y ha alcarzado diversos

logros deportivos de notable trascendencia. Actualmente es Maestro Mayor de la Unión

Cordobesas de Ajedrez, Maestro Nacional de la Federación Argentina de Ajedrez y

Rankeado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Ademas de los múltiples y variados logros obtenidos por el Dr. Moscovich entre

los que se destacan, haber presentado al deporte cordobés por distintas partes del

mundo, fue el jugador mas joven de la historia del ajedrez de Córdoba, en participar del

Torneo Mayor Individual de 1o categoría (a los úece años en 1978). También fue el

jugador mas joven de la historia del ajedrezde Córdoba, en participar de las Semifinales

del Campeonato Argentino Individual en mayores (14 años en 1979) y fue campeón

Infantil Argentino en el Tomeo "Evita y Hombre Nuevo" (a los 8 años en l97l)'

Fue SubCampéon Mundial en 1979 del "Torneo Mundial Cadetes Juniors"

jugado en San Juan de Puerto Rico. También en 1979 recibió el Premio *MAX EUWE"

de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) a la "Mejor Partida" del Campeonato

Mundial de Cadetes Juniors. Y fue elegido como "El Ajedrecista Cordobés del año

1g7g. por 1a Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba y premiado con el

"Córdoba Cuna de CamPeones".

Ha enfrentado a estrellas del ajedrez mundial y ha recibido numerosas

distinciones por sus logros y trayectorias. Es docente de Ajedrez en escuelas primarias

municipales de la ciudad de Córdoba, introduciendo su sistema de enseñanza en base a

la ..LÓGICA DE RAZÓN SUFICIENTE''.

Por todo 1o expuesto, es que solicito a mis pares

el presente Proyecto de Declaración.

de tra y se apruebe
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