
San Fernando del Valle de Catamarca,  4 de Noviembre de 2020 

 

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 

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 

                                            

 

                                              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 “La Rivadavia, una calle con historias” , obra 

de la Profesora Graciela Mentasti, conforme lo normado por la 

Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                EL CONCEJO DELIBERTANTE DE LA  

              CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

                                   

 

                                     Sanciona la siguiente 

 

                                       DECLARACION 

 

 

ARTICULO 1º: DECLARESE: de interés de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca el Libro “La Rivadavia, una calle 

con historias”, obra de la Profesora Graciela Mentasti, conforme lo 

normado por la Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias. 

 

ARTICULO 2º: ENTREGUESE copia del presente instrumento legal  

a su autora Profesora Graciela Mentasti. 

 

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 “La 

Rivadavia, una calle con historias”, obra de la profesora Graciela 

Mentasti, conforme lo normado por la Ordenanza Nº 3677/03 y sus 

modificatorias. 

Graciela María Mentasti nació en Buenos Aires, pero la mayor parte 

de su vida trascendió en San Fernando del Valle de Catamarca. Es 

Profesora de Lengua y Literatura, ejerció la docencia en la Escuela 

Normal “Clara J. Armstrong”, en el Colegio Nacional Dr. Fidel 

Mardoqueo Castro y en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Catamarca.  Ocupo el cargo de Directora 

Provincial de Cultura de Catamarca (1991- 1995) y también fue Jefa 

de redacción de la Revista “Caleidoscopio Medico”.  

Su pasión por las letras se ha manifestado  no solo frente a  alumno 

sino también en la composición de Obras como La flor del cardón 

(1995), Guía Histórica Cultural de Catamarca (trabajo en equipo, 

2003), Villa CubasE un barrio con historias (2005), San Fernando 

del Valle de Catamarca. Guía de la ciudad (trabajo en equipo, 



2007). La TabladaE de ayer y de hoy  (2006), Banda de Varela, 

entre el campo y la ciudad.  

En esta obra, su autora refleja la realidad sobre la calle más 

emblemática de nuestra provincia. La misma cuenta con historias y 

fotografías que nos muestra la evolución de los edificios, de los 

comercios, y las familias tradicionales que marcaron la identidad 

catamarqueña.  

La Profesora Graciela Mentasti en este nuevo libro recoge 

testimonios de todos quienes vivieron o tuvieron negocio en la calle 

Rivadavia. Habla de las transformaciones que se dieron, según 

pasaron los años, hasta llegar a lo que es hoy. 

Creo necesario  destacar que esta obra pasa a integrar la colección 

de libros que muestran barrios de nuestra ciudad, que si bien la idea 

primera, fue de escribir sobre el barrio centro, La Rivadavia al ser 

una calle con Historias merecía un libro propio. 

Sin dudas la autora de este libro,   Profesora Graciela Mentasti es 

parte fundamental de la cultura de nuestra provincia; especialmente 

de nuestra ciudad y así lo refleja en cada una de sus obras  

Por todo lo expresado, y por los valores que el autor nos transmite a 

través de su obra es que solicito el acompañamiento y aprobación 

del presente proyecto de Declaración.  

 


