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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 30 DE MAYO DE 2.018 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 
CONCEJAL DANIEL GUSTAVO ZELAYA 
SU DESPACHO: 
 

    Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de presentarle un 

Proyecto de Ordenanza, adjunto a la presente, el que tiene por objeto solicitarle tener a bien 

declarar Ciudadano Ilustre al Señor OTTORINO D’ AGOSTINI, inmigrante italiano ciudadano 

catamarqueño en merito a su labor y aporte económico y social al progreso de la Provincia y 

sus habitantes, por los motivos expuestos seguidamente. 

    Solicito que este proyecto sea incluido en la siguiente sesión 

ordinaria que celebre el Concejo Deliberante. 

     Sin otro motivo, saludo a Ud. con distinguida consideración y 

respeto.- 
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PROYECTO DE ORDENANZA: Declaración de Ciudadano Ilustre al Señor OTTORINO D’ 

AGOSTINI, inmigrante italiano ciudadano catamarqueño en merito a su labor y aporte 

económico y social al progreso de la Provincia y sus habitantes. 

Autor: CONCEJAL IVANA GABRIELA IBAÑEZ 

 

FUNDAMENTOS: 

Vecino distinguido de Villa Cubas: Ottorino D’ Agostini. Llego a Catamarca en el 

Año 1950, cimiento destacado de una caracterizada familia catamarqueña, tienen el sello 

inconfundible del crecimiento nacido desde el esfuerzo laboral y representan fuentes de 

trabajo para más de 300 familias. Dejo a sus descendientes la enseñanza de todo lo que 

había traído de Italia. Vinieron con un idioma y una cultura muy distintas a las nuestras, en 

una época –allá por 1950-, pos 2da Guerra Mundial, muy dura. Formaron parte de aquella 

corriente de inmigrantes y traían de Italia “las ganas de trabajar y una bolsa arpillera llena 

de trapos viejos”.  

OttorinoD’Agostini fue durante cuatro años prisionero en las minas de carbón de 

Alemania. Contaba con 48 kilos de peso cuando salió del campo de prisión y cuando fue 

liberado volvió a su pueblo de Italia, Campoformido, provincia de Udine. Se encontró con un 

pueblo devastado por la guerra, sin trabajo y sin siquiera tener para comer. Europa estaba 

pasando una crisis terrible y fue entonces cuando tomó la decisión de venirse. En realidad, 

la idea era venir a América, sin determinar un lugar en especial. Se subió a un barco y 

cuando parecía que se bajaba en Río de Janeiro para trasladarse luego a San Pablo, donde 

tenía unos amigos, siguió hasta el puerto porteño y ahí recaló. Tuvo un tiempo trabajando 

en Buenos Aires, vivió en La Boca y obviamente se hizo hincha de Boca. Después, por un 

contrato, vino trabajando haciendo el camino La Rioja-Aimogasta y Aimogasta-Catamarca; él 

trabajaba de albañil. Y le gustó Catamarca y se quedó. Además, recordemos que había aquí 

una comunidad grande de italianos. 

Estamos hablando de hace 65 años más o menos, con todas las limitaciones que 

tenía Catamarca, cuya capital prácticamente estaba mayormente habitada y con la mayor 

actividad entre los cuatro bulevares, más por supuesto lo que se conocía como Las Chacras. 

Llegaron sin conocer nuestro idioma y menos nuestras costumbres, por lo que no les fue 

fácil la adaptación. Tampoco fue fácil incorporarse social y laboralmente. Tenían, digamos, 

las barreras propias de la gente que viene de otro país, con otra cultura. Era albañil y su 

señora ama de casa, ella, para hacerle frente a la crisis económica, abrió un almacén que lo 
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tuvo durante muchos años. El almacén funcionaba en nuestra casa en Villa Cubas, ubicada 

por calle Camilo Melet, a 50 metros de donde estaba la fábrica de fideos “Ambato” (hoy 

están las oficinas de Eca).  

Mientras tanto, Ottorino D’ Agostini se dedicaba a las tareas de albañilería, primero 

fue en el Campo del Portezuelo, luego Palo Labrado, Amadores, Las Juntas, se integró 

rápidamente a la sociedad catamarqueña, a los deportes, a las costumbres aunque le fue 

complejo aprender el idioma.  Sin olvidar la época de estrechez económica, con trabajo y 

esfuerzo la familia fue progresando. 

 

 

Hizo muchas obras importantes como la Estación de Servicios de Pérez, la Unión 

Gremial del Sindicato de la Construcción y muchas obras más contaba con solo 15 o 20 

personas  y acredita en su haber más de 350 obras. De sus propias palabras: “Estoy 

orgulloso de haber hecho para la gente y para mí también”. 

Su labor obtuvo el premio de la “CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE – 38° 

PREMIAZIONE DEL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO – IMPRENDITORE MODELLO 

FRIULI VERSO KA GLOBALIZZAZIONE DEL MERCANTI” el día 05 de Mayo de 1.991. 

OTTORINO D’ AGOSTINI fallece hace un poco más de 20 años- a raíz de una 

insuficiencia respiratoria. No era un fumador. Tenía problemas de salud por los años que 

estuvo prisionero en las minas de carbón, en Alemania. 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SFVC SANCIONA LA SIGUIENTE  

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Declarase Ciudadano Ilustre (Post Morten) al Señor OTTORINO D’ AGOSTINI, 

inmigrante italiano ciudadano catamarqueño en merito a su labor y aporte económico y social 

al progreso de la Provincia y sus habitantes. 

ARTICULO 2º: Entréguese a la familia del Señor OTTORINO D’ AGOSTINIen reconocimiento a su 

aporte económico y social al Progreso de la Provincia y sus habitantes una Medalla y un 

Diploma de Honor en el marco de la  Fundación de San Fernando del Valle de Catamarca. 

ARTICULO 3°. Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del 

Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, Publíquese y Archívese 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, a los………………………………… 

 

ORDENANZA N°…………………………….. 
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CARA A CARA 

La mejor herencia recibida: el trabajo y la honestidad 

Hoy: Walter D’Agostini. 
 
domingo, 15 de abril de 2018 

 
« AnteriorSiguiente » 
 

 

http://www.elesquiu.com/entrevistas/2018/4/15/la-mejor-herencia-recibida-el-trabajo-la-honestidad-282898.html?fb_comment_id=1650167951746539_1650966085000059
http://www.elesquiu.com/entrevistas/2018/4/15/la-mejor-herencia-recibida-el-trabajo-la-honestidad-282898.html?fb_comment_id=1650167951746539_1650966085000059
http://www.elesquiu.com/u/fotografias/fotosnoticias/2018/4/14/262294.jpg
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 17 DE MAYO DE 2.018.- 

 

 

 

SEÑORA CONCEJAL 
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FDO. DEL V. DE CATAMARCA 
C.P.N. IVANA GABRIELA IBAÑEZ 
S………………………………………/…………………………………….D 
 

 

De mi mayor consideración: 
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     El que suscribeHUGO ONOFRE SANSO D.N.I. N° 16.351.857 

se dirige a Ud., y por su intermedio ante quien corresponda, a efectos de solicitarle tener a 

bien declarar Ciudadano Ilustre al Señor OTTORINO D’ AGOSTINI, inmigrante italiano 

ciudadano catamarqueño en merito a su labor y aporte económico y social al progreso de la 

Provincia y sus habitantes. 

Vecino distinguido de Villa Cubas: Ottorino D’ Agostini. llego a Catamarca en el Año 1950, 

cimiento destacado de una caracterizada familia catamarqueña, tienen el sello inconfundible 

del crecimiento nacido desde el esfuerzo laboral y representan fuentes de trabajo para más de 

300 familias. Dejoa sus descendientes la enseñanza de todo lo que había traído de Italia. 

Vinieron con un idioma y una cultura muy distintas a las nuestras, en una época –allá por 1950-

, pos 2da Guerra Mundial, muy dura. Formaron parte de aquella corriente de inmigrantes y 

traían de Italia “las ganas de trabajar y una bolsa arpillera llena de trapos viejos”.  

Ottorino D’Agostini fue durante cuatro años prisionero en las minas de carbón de Alemania. 

Contaba con 48 kilos de peso cuando salió del campo de prisión y cuando fue liberado volvió a 

su pueblo de Italia, Campoformido, provincia de Udine. Se encontró con un pueblo devastado 

por la guerra, sin trabajo y sin siquiera tener para comer. Europa estaba pasando una crisis 

terrible y fue entonces cuando tomó la decisión de venirse. En realidad, la idea era venir a 

América, sin determinar un lugar en especial. Se subió a un barco y cuando parecía que se 

bajaba en Río de Janeiro para trasladarse luego a San Pablo, donde tenía unos amigos, siguió 

hasta el puerto porteño y ahí recaló. Tuvo un tiempo trabajando en Buenos Aires, vivió en La 

Boca y obviamente se hizo hincha de Boca. Después, por un contrato, vino trabajando 

haciendo el camino La Rioja-Aimogasta y Aimogasta-Catamarca; él trabajaba de albañil. Y le 

gustó Catamarca y se quedó. Además, recordemos que había aquí una comunidad grande de 

italianos. 

Estamos hablando de hace 65 años más o menos, con todas las limitaciones que tenía 

Catamarca, cuya capital prácticamente estaba mayormente habitada y con la mayor actividad 

entre los cuatro bulevares, más por supuesto lo que se conocía como Las Chacras. Llegaron sin 

conocer nuestro idioma y menos nuestras costumbres, por lo que no les fue fácil la adaptación. 

Tampoco fue fácil incorporarse social y laboralmente. Tenían, digamos, las barreras propias de 

la gente que viene de otro país, con otra cultura. Era albañil y su señora ama de casa,ella, para 

hacerle frente a la crisis económica, abrió un almacén que lo tuvo durante muchos años. El 

almacén funcionaba en nuestra casa en Villa Cubas, ubicada por calle Camilo Melet, a 50 

metros de donde estaba la fábrica de fideos “Ambato” (hoy están las oficinas de Eca).  

Mientras tanto, Ottorino D’ Agostini se dedicaba a las tareas de albañilería, primero fue en el 

Campo del Portezuelo, luego Palo Labrado, Amadores, Las Juntas, se integró rápidamente a la 
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sociedad catamarqueña, a los deportes, a las costumbres aunque le fue complejo aprender el 

idioma.  Sin olvidar la época de estrechez económica, con trabajo y esfuerzo la familia fue 

progresando. 

Hizo muchas obras importantes como la Estación de Servicios de Pérez, la Unión Gremial del 

Sindicato de la Construcción y muchas obras más contaba con solo 15 o 20 personas  y acredita 

en su haber más de 350 obras. De sus propias palabras: “Estoy orgulloso de haber hecho para 

la gente y para mí también”. 

Su labor obtuvo el premio de la “CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE – 38° PREMIAZIONE DEL 

LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO – IMPRENDITORE MODELLO FRIULI VERSO KA 

GLOBALIZZAZIONE DEL MERCANTI” el día 05 de Mayo de 1.991. 

OTTORINO D’ AGOSTINI fallece hace un poco más de 20 años- a raíz de una insuficiencia 

respiratoria. No era un fumador. Tenía problemas de salud por los años que estuvo prisionero 

en las minas de carbón, en Alemania. 

      Sin otro particular, y a la espera de una pronta 

Resolución, saludo a Ud. con mayor consideración y respeto.- 

 

 

        

 

HUGO ONOFRE SANSO  
    D.N.I. N° 16.351.857 
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  -Resulta indudable que tuvimos un crecimiento en la vida, en muchos aspectos. Pero más allá 
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del desarrollo económico que pudimos alcanzar, nunca perdimos de vista los valores que 

nuestros padres nos legaron. Los valores del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de fijarse 

metas, son cosas que nunca hemos dejado de lado. Lo que nos enseñaron desde chicos hoy lo 

cuidamos y lo llevamos con nosotros como algo normal. 

    -Otro rasgo distintivo en vuestra familia está relacionado con la fe y la religión. 

  -Mi madre nos inculcó, también desde muy chicos, lo que significa la Virgen del Valle. En uno 

de los camiones con los cuales competí deportivamente, llevó la imagen de la Virgen del Valle, 

al igual que en los autos de carrera. Así fue toda la vida: mis padres eran muy devotos de la 

Virgen del Valle. Nos llevaban a la procesión desde que éramos niños: fue algo que siempre 

valoré. Me llena de satisfacción y orgullo que nos inculcaran la religión católica y la profunda 

devoción por la Virgen del Valle. 

  

   

El fútbol, la otra pasión  

Además del trabajo, don OttorinoD´Agostini tenía otra pasión: el fútbol. Lo recordamos en el 

viejo estadio de la Liga Catamarqueña con el puño cerrado y el grito de gol a toda garganta 

cuando jugaba su equipo favorito.  Así lo recuerda Walter: “Un verdadero fanático por el 

fútbol. Su fanatismo lo demostraba de manera especial por Villa Cubas y por Boca Juniors. Y 

también por los equipos que representaban a Catamarca en los llamados torneos regionales 

que se jugaban antes. Yo era chico y me llevaba a la cancha, no se perdía un partido. Incluso 

iba a Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, por ejemplo, a todas las canchas donde jugaba 

un equipo catamarqueño. Por supuesto, ni hablar cuando jugaba la selección italiana. Cuando 

era joven, le encantaba ir a ver los partidos de baby fútbol, incluidos los que se jugaban en el 

Ateneo Mariano Moreno, en el departamento Valle Viejo”. 

 “Él muere -hace un poco más de 20 años- a raíz de una insuficiencia respiratoria. No era un 

fumador. Tenía problemas de salud por los años que estuvo prisionero en las minas de carbón, 

en Alemania. Eran épocas de la guerra, cuando las vidas de las personas no importaban un 

carajo. Te imaginas: todo el polvillo del carbón le fue dañando los pulmones. Su esposa Noemí 

falleció por una insuficiencia cardíaca al poco tiempo que dejó de existir D’ Agostini fue gente 

que sufrió mucho en la vida, partiendo desde el mismo momento que debieron dejar sus 

familias para alejarse del espanto de la guerra. Después, era muy difícil establecer contacto con 

la familia que estaba en Italia; eran tiempos que no teníamos las comunicaciones que tenemos 

ahora”. 

“Somos villacubanos netos” 
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No cabe ninguna duda: la familia D´Agostini está totalmente identificada con el populoso 

barrio Villa Cubas. Sin disimular orgullo, Walter dice: “Somos villacubanos netos”. Y haciendo 

gala de un gran sentido de pertenencia a ese sector Oeste de la ciudad, contó: “Yo estudié en 

la ENET N° 1, la ´industrial´, mi padre fue dirigente de Villa Cubas, club del que somos todos 

fanáticos, el primer negocio de materiales de construcción que puso mi padre fue en la zona 

(Villegas y avenida Ocampo) y a media cuadra estaba la COTCA (Cooperativa de Transporte 

Catamarca). Diría que era la zona más pujante de la ciudad. Por la Ocampo arriba estaban  los 

filtros de Obras Sanitarias, donde hoy funcionan las oficinas de Aguas Catamarca Sapem; la 

usina, hoy Energía de Catamarca; El Molino, donde estaba instalada la fábrica de Crush, 

también por avenida Ocampo; la fábrica de fideos ´Ambato´, los locales de las sociedades 

Italiana y Española, el club Montmartre (Ocampo y Colón). Estamos hablando de un sector con 

mucha pujanza y mucha actividad comercial. En una época, justo frente del club Villa Cubas 

había un molino y después había una fábrica de soda, donde actualmente yo tengo las canchas 

de pádel y de fútbol, más Autovía S.A. (concesionaria oficial Volkswagen). Por la Ocampo 

bajaba un canal que llevaba agua a La Alameda. El barrio más antiguo y que más sobresale hoy 

es Villa Cubas, y a eso hay que darle un valor especial. También está la Manzana de Turismo. 

Siempre a Villa Cubas se la identificó desde la avenida Urquiza (hoy Virgen del Valle) hacia el 

Oeste”. Lo que se dice un villacubano de pura cepa. 

  -Trabajo y honestidad: la gran herencia recibida. 

  -Fue sobre lo que siempre, desde chicos, nos marcaban: laburo y honestidad 


