
 
 
 

                           San Fernando del Valle de Catamarca, 5 de Junio de  2018 

 

 

 

 

Señor 

Presidente del Concejo Deliberante 

DANIEL ZELAYA 

 

SU DESPACHO 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para 

presentarle un Proyecto de Ordenanza, adjunto a la presente,  para 

imponer el nombre de Varela, Guillermo Garván al pasaje que está 

ubicado en la zona Oeste de nuestra ciudad Capital. 

Solicito que este proyecto sea incluido en la 

siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo Deliberante. 

 

 

Sin otro motivo, lo saludo a usted muy 

atentamente. 

 

 

 

  



 
 
 

PROYECTO DE ORDENANZA: Imponer el nombre Varela, Guillermo Gerván al  

pasaje ubicado en la zona Oeste de nuestra ciudad Capital. 

 

Autor: CONCEJAL NICOLÁS ZAVALETA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                            Visto que en la manzana comprendida por las calles Dr. 

Roberto Ahumada (Sur), Raúl Madueño (Oeste), Dr. Guillermo Leguizamón 

(Norte) y Luis Brackebusch (Este); existe un pasaje sin nombre, propongo 

designar al mismo como Varela, Guillermo Gerván. Dicho pasaje tiene 

sentido Norte – Sur, con salida a calles Leguizamón y Dr. Rosendo 

Ahumada, con dieciséis (16) lotes frentistas que tienen las siguientes 

matriculas catastrales: 07-21-12-7805 / 7809 / 7905 / 7909/ 8005 / 8009 / 8105 

/ 8209 / 8305 / 8309 / 8405 / 8409 / 8505 / 8505 / 8509 / 8605 / 8609. 

                            Considerando que una vía pública debe ser identificada 

con un nombre para la mejor localización de los domicilios de los 

ciudadanos que habitan ese lugar y que además es importante reforzar 

nuestra identidad cultural como catamarqueños; por esto, veo la 

oportunidad de otorgar un reconocimiento a este importante artista. 

                              Oriundo de Belén. Nace en 1943 y a los 9 años llega a la 

ciudad Capital donde transcurre su juventud. Se dedicó a la docencia en 

música e historia en diversas escuelas de la Capital. Participó con poesías y 

canciones en diferentes ciclos y recitales. 

                           Publicó libros de poesías, como “Cuando la vida crece”, 

“Por senderos de mi tiempo”, “Juglar de valle y montaña” y “Preludio de 

algarrobales”, entre otros. Se destaca un “Cancionero escolar 

catamarqueño”, de 1981. Es autor de la letra del “Himno a Catamarca”, 

con música de José Moltó.  



 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE  

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Impóngase el nombre de “Guillermo Gerván Varela”, al 

pasaje ubicado en la Zona Oeste de la ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, en la manzana comprendida por las calles Dr. Roberto 

Ahumada (Sur), Raúl Madueño (Oeste), Dr. Guillermo Leguizamón (Norte) y 

Luis Brackebusch (Este). Dicho pasaje tiene sentido Norte – Sur, con salida a 

calles Leguizamón y Dr. Rosendo Ahumada, con dieciséis (16) lotes 

frentistas que tienen las siguientes matriculas catastrales: 07-21-12-7805 / 

7809 / 7905 / 7909/ 8005 / 8009 / 8105 / 8209 / 8305 / 8309 / 8405 / 8409 / 

8505 / 8505 / 8509 / 8605 / 8609. 

 

ARTICULO 2º: La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca 

adoptará las medidas pertinentes y afectará los recursos necesarios para 

dar cumplimiento a la presente ordenanza, especialmente de la 

señalización correspondiente. 

  

ARTICULO 3º: De forma. 

  

 

 

 

 
 


