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                San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de Noviembre  de 2019.- 

 

 

 

Sr. Presidente 
Concejo Deliberante de la Capital 
Concejal Daniel Zelaya                 NOTA  Nº___             
Su despacho: 
 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de 

solicitar tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión 

Ordinaria que celebre el Cuerpo, el Proyecto de Declaración  que adjunto. 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL  

 Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca  

 
 

 

     
VÉÇvx}tÄ a|vÉÄöá mtätÄxàt  

 

 

                San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de Noviembre de 2019.- 

 

                     FUNDAMENTOS  S/   Otórgase la distinción “San Fernando” al                

                   Prof. Héctor del Valle Aparicio.       

                          

      

                  Este proyecto tiene como finalidad otorgar la distinción San 

Fernando al profesor catamarqueño por su extensa trayectoria. 

                  Inició sus estudios de la guitarra a la edad de 6 años con su 

padre, el distinguido profesor  Héctor  del V. Aparicio, avanzó rápidamente en 

la técnica y conocimiento del instrumento, comenzó hacer presentaciones en 

las salas de concierto y en todas las iglesias de nuestra ciudad. 

                  Siendo adolescente integró el grupo instrumental “Los 

Concertistas”, conjunto de alta escuela, junto a su padre y hermano con los 

que hicieron distintas presentaciones en casi toda la Argentina. 

                   Junto a su padre hizo simposios, seminarios y cursos a nivel 

nacional e internacional como La Habana con grandes maestros de la 

guitarra como Abel Carlevaro, Miguel Ángel Gilloret, Roberto Lara. 

                    Realizó capacitaciones con los maestros Cacho Tirao, Eduardo 

Falú y el Lic. José Olguín, jefe de la cátedra de guitarra de la Universidad 

Nacional de San Juan, sobre técnicas de la ejecución de la guitarra. 



  
 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL  

 Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca  

 
 

 

     
VÉÇvx}tÄ a|vÉÄöá mtätÄxàt  

 

                    Héctor del Valle Aparicio (h) es autor y compositor de obras 

instrumentales y de canto en todos los géneros, entre los que se destacan en 

folklore, románticos, cuarteto, entre otros. 

                   En el año 1.995 participó en el concurso del Festival 

Internacional Oti de la canción en el género romántico con su obra titulada 

“Amiga, enamorado estoy de ti” siendo premiado en 3er. puesto sobre 300 

participantes. 

                   Es autor de una zamba dedicada a Don Chucho Salman y una 

canción dedicada a los soldados de las Islas Malvinas. 

         Entre sus actuaciones se pueden destacar:                                                                                                                

 

•  Festival Nacional de Monteros ( Tucumán) 

•  Fiesta Nacional del Mar ( Mar del Plata) 

•  Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 

(Catamarca) 

•  Canal 12 de Córdoba en el programa “ el Tren de las 

12.30” con la conducción de Héctor Larrea   

•  Edición del programa “Catamarca Voz y Presencia” 

con la conducción de Carlos Bravo. 

•  Pre Cosquin  1.982 ( Córdoba) 

•  Festival Andes y Sierras (Capilla del Monte 2.013 y 

2.014) 
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•  Entre los años 2.013 y 2.015 integró el grupo 

folklórico vocal De Antología como primera guitarra, 

con el cual recorrieron varios festivales de la ciuda, 

radios y teatros de la provincia. 

En todas sus presentaciones hizo conocer Catamarca, 

enarboló  bien alto su patria chica, gran artista y 

representante genuino en la música y la cultura de 

Catamarca.    

 

                Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares en el 

Presente Proyecto de Distinción   
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                  SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

 

                   EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

                                                        DISTINCION 

 

 

ARTÍCULO 1°.- OTÓRGASE la distinción “San Fernando” al señor  Héctor 

del Valle Aparicio, destacado profesor de música de la provincia. 

 

 

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal haga 

entrega del diploma que otorga la Distinción San Fernando, establecido en la 

Ordenanza Nº 3677/03 al interesado y sus familiares.- 

 

 

ARTÍCULO 3º.- FACILÍTESE copia certificada del presente instrumento al 

interesado y sus familiares.- 

 

 

ARTÍCULO 4°.-De forma.- 


