
San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de Mayo de 2018 

 

 

 

Señor Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho 

 

 

                     Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio al 

Cuerpo Legislativo que preside, a fin de adjuntar el presente Proyecto de 

Declaración y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión, 

para su conocimiento y consideración. 

                      Sin más, saludo a Ud. atte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

 

 

 

                                CONCEJO DELIBERTANTE DE LA  

                CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                                 BLOQUE FRENTE CIVICO Y SOCIAL     

 

                                   

                                   PROYECTO DE DECLARACION 

 

 

Autor: CONCEJAL ALICIA PAZ DE LA QUINTANA 

Asunto: Declarar de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca el Libro “Memorias de un Maestro Rural”, obra de Don Mamerto 

Rodríguez, cuya presentación se realizara el día 18 de Mayo del corriente año 

en el Salón Calchaquí del Complejo Adán Quiroga de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                EL CONCEJO DELIBERTANTE DE LA  

              CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                                  BLOQUE FRENTE CIVICO Y SOCIAL 

 

                                                 Sanciona la siguiente 

 

                                                   DECLARACION 

 

 

ARTICULO 1º: DECLARESE de interés de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca el libro Memorias de un Maestro Rural, obra de Don 

Mamerto Rodríguez, cuya presentación se realizara el día 18 de Mayo del 

corriente año en el Salón Calchaquí del Complejo Adán Quiroga de la ciudad 

de san Fernando del valle de Catamarca, conforme lo normado por la 

Ordenanza Nº 3677/03. 

 

ARTICULO 2º: ENTREGUESE copia del presente instrumento legal  a su autor 

Don Mamerto Rodríguez. 

 

ARTICULO 3º: DE FORMA. 

 

 

 

 



                               

                                                 FUNDAMENTO  

 

 

 

El presente Proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los Señores 

Concejales tiene por objeto declarar de interés de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el libro Memorias de un Maestro Rural, obra de Don 

Mamerto Rodríguez, cuya presentación se realizara el día 18 de Mayo del 

corriente año en el Salón Calchaquí del Complejo Adán Quiroga de la ciudad 

de san Fernando del valle de Catamarca, conforme lo normado por la 

Ordenanza Nº 3677/03. 

 

En este orden, el libro cuenta las historias vividas por un hombre que si bien en 

principios quería ser abogado, descubre su vocación verdadera ejerciendo 

como maestro en La Hoyada, departamento Santa María, lugar al que en los 

años 60 se accedía de manera única a lomo de mula por más de 14 horas. 

 

Luego el destino lo lleva al Chaco- Salteño,  al reservorio indígena de Altos de 

la Sierra, todas esta vivencias marcaron para siempre su vida, se convenció 

que solo enseñando con amor es como aprenden los niños, que la tarea del 

docente es la de formar personas pero siempre desde el afecto. 

 

Tiempo después ya en nuestra ciudad contrae matrimonio con Doña Nidya 

Aparicio y  sigue desempeñando tareas como maestro en diferentes escuelas. 

En la actualidad dedica su tiempo a escribir libros y poesías como “Catamarca 

Diocesana” que le valiera el premio Himno del Centenario. 

 

Por lo expresado, y por la importancia de los valores que el autor nos transmite 

a través de su obra es que solicito el acompañamiento y aprobación del 

presente proyecto de Declaración.  


