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San Fernando del Valle de Catamarca, 07 de  mayo de 2018 

  

  

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto 

de solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Imponer a una 

arteria de la ciudad el nombre Pbro. Ángel Custodio Oviedo” que a 

continuación se adjunta, en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

    

Visto, la necesidad de imponer nombre a una arteria de 

nuestra Ciudad Capital, con el nominación Pbro. Ángel Custodio Oviedo.   

   Es que surge la presente iniciativa como un pedido 

realizado por los vecinos del Barrio 9 de Julio, quienes ven en este 

homenaje  un merecido reconocimiento a sus méritos como ciudadano, 

sacerdote y vecino comprometido con su comunidad.  

El padre Ángel Custodio Oviedo,  hijo de Evaristo 

Leopoldo Oviedo y María Eleuterio Ruiz nació en el seno de una familia 

numerosa, un 2 de noviembre de 1917 en el Departamento de Santa Rosa, 

Provincia de Catamarca.  

En 1930 a la edad de 12 años ingresó a estudiar en el 

Seminario Conciliar de Nuestra Señora del Valle, siendo ordenado 

Sacerdote el 30 de noviembre de 1941 por el Obispo Carlos F. Hánlon. De 

esta manera se convertiría en el primer sacerdote oriundo de Tinogasta. 

Recordado como un hombre de origen humilde, 

instruido y rígidamente formado como todos los sacerdotes de su época, de 

gesto adusto y carácter fuerte, profundamente devoto de la Virgen del 

Valle, en cuyo honor ofrecía vibrantes sermones, fue  además docente y 

periodista de alma, ocupando el cargo durante muchos años de director de 

la revista Stella.    

En su camino como hombre de Dios, cumplió su misión 

sacerdotal en la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria (Dep. 

Pomán), en la Parroquia San Francisco de Asís (Dep. Andalgalá) y en la 

Parroquia de Chumbicha (Dep. Capayán); fue además Secretario de Visitas 

Pastorales del Obispo Urbano Servando Tortolo,  Capellán del regimiento 
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17 de Infantería Aerotransportado y docente en el Instituto Secundario de 

Nuestra Señora del Valle. Desempeñó los cargos de Vice Ecónomo del 

Obispo de Catamarca (1955-1958), Vice director del Diario La Unión 

(1962-1966), Presidente de la Sociedad del Clero catamarqueño y organizó 

la Obra Social de San Pedro para sus hermanos sacerdotes.  

El padre Oviedo, vio nacer al barrio 9 de julio, un 5 de 

noviembre de 1970 con la histórica “toma”, momento a partir del cual se 

convertiría en guía espiritual y principal generador de su progreso. 

Promovió desde el principio la organización del Barrio 9 

de Julio  como una comunidad constituida por una gran familia, a través de 

reuniones vecinales de camaradería y actos cívicos; Celebró misas de 

campaña en las calles o en la escuela; dictó catecismo bajo su parra y 

procuró los sacramentos para los niños; encabezó las gestiones para 

conseguir los servicios públicos para el barrio, (luz, agua corriente, cloacas, 

alumbrado público, pavimento); diligenció con ahínco hasta conseguir la 

construcción de la Escuela 9 de Julio; inició la constitución de distintas 

comisiones vecinales para el bien común, hasta la creación del centro 

vecinal del que fue presidente; en 1980 gestionó ante la Municipalidad la 

nominación de las arterias que componen el barrio. 

Falleció a la edad de 87 años, el 14 de febrero del año 

2005.     

Señores Concejales,  en virtud de las consideraciones 

antes expresadas, los invito  a que me acompañen con voto positivo en el 

siguiente proyecto de Ordenanza.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Impónese el nombre “Pbro Ángel Custodio Oviedo” a la 

arteria primer paralela sur de la calle Malvinas Argentinas, ubicada entre 

Av. Independencia y la prolongación de la calle 5 de noviembre, tal como 

se especifica en el croquis que se acompaña como Anexo I y que forma 

parte integrante de la presente Ordenanza.   

 

ARTÍCULO 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal, adoptará las 

medidas pertinentes para dar cumplimiento a la presente Ordenanza y 

procederá a la señalización vertical de la arteria enunciada en el artículo 

precedente. 

 

ARTÍCULO 3°: La erogaciones que demande el cumplimiento de la 

presente Ordenanza serán imputadas al Presupuesto General de Gastos y 

Recursos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 4°: De Forma.  
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ANEXO I 
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