
                                                                               

 

                                                                     

                                                           San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de noviembre del 2020 

 

PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SR. DANIEL ZELAYA 

S………. /………. D  

 

                               Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Declárase 

Ciudadano Ilustre de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca al señor Aldo Fabián 

Rodríguez por su desempeño en el ámbito artístico, cultural y social,  siendo promotor de las 

raíces catamarqueñas,” y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines 

de que siga el trámite Parlamentario correspondiente. - Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Declárese Ciudadano Ilustre de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca al 

señor Aldo Fabián Rodríguez por su desempeño en el ámbito artístico, cultural y social,  siendo 

promotor de las raíces catamarqueñas.” 

 

 

FUNDAMENTACION 

 

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Declárese Ciudadano Ilustre de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca al señor Aldo Fabián Rodríguez por su desempeño en el ámbito artístico, cultural y 

social,  siendo promotor de las raíces catamarqueñas.”  

    Conforme a lo versado en la Ordenanza Nº 3677/03 que expresa en su “Artículo 5º Ciudadano/a 

Ilustre. La distinción de "Ciudadano/a Ilustre de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca" será otorgada mediante Ordenanza del Concejo Deliberante, aprobada por los dos 

tercios de los miembros del Cuerpo. Podrán recibir la distinción personas físicas, argentinas, 

nacidas en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca o que hayan residido en ella durante 

diez años como mínimo y que se hayan destacado por la obra y la trayectoria desarrollada en el 

campo de la cultura, la ciencia, la política, el deporte y la defensa de los derechos sostenidos por la 

Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Catamarca y la Carta Orgánica 

Municipal..”, en virtud de ello es que traigo a consideración de este cuerpo deliberativo la 

presente iniciativa, que tiene por objeto otorgar la Distinción de Ciudadano Ilustre de la ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca al Sr. Aldo Fabián Rodríguez, importante figura y referente 

en el ámbito de la cultura, el folclore catamarqueño y la militancia política y social  en el marco de 

nuestra ciudad y provincia. 

 



                                                                               

 

 

 

 

         Aldo Fabián Rodríguez, nacido el 05 de enero de 1.966; de la unión entre Fabián Camilo 

Rodríguez y Josefa Del Valle Mansilla, en San Fernando del Valle de Catamarca.  

Inició sus estudios preescolares en la escuela Fray Mamerto Esquiú. 

A los 6 años de edad grabó un tema, un material discográfico -en pasta- de la mano de Luis Nicolás 

Acosta; su tío materno. 

Continuó con sus estudios primarios en el Colegio Padre Ramón de La Quintana; donde formó 

parte de la Banda Infantojuvenil de música; tanto en la Banda de música ejecutando la trompeta; 

como en la Banda de guerra donde ejecutaba la corneta. Continuó sus estudios secundarios en 

E.N.E.T. No 1 “Prof. Vicente García Aguilera”, hasta los 15 años de edad.  

Y ya por estos tiempos- entre los 12 y 14 años-, empezó a incursionar en la política repartiendo 

panfleto y la revista “Los Descamisados de Eva”. Siendo parte activa en las reuniones que se 

llevaban a cargo en la cancha de aviación junto a referentes políticos como Vicente Leónides Saadi, 

Sebastián Corpacci, José Feliciano Mansilla, Dr. Juan Carlos Juárez, Dr. “Chinita” Figueroa. 

En 1981, ingresa a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en Núñez -Bs. As-. 

En 1982, mientras se suscitaba el conflicto bélico que tanto dolor ha causado en nuestro pueblo 

argentino; estuvo como reservista en la tripulación del ARA Domecq García. En el mismo año, 

prestó juramento a la Bandera de la República Argentina, bajo el signo de la Escuela Mecánica de 

la Armada. Dos años más tarde emprende nuevos rumbos, llegando a la provincia de Formosa, 

donde en diciembre de 1985 recibe el título de Auxiliar de Laboratorio. Y por ese tiempo, se acerca 

a las comunidades Qom, Wichís, con un interés puramente cultural, por el compartir y aprender; 

iniciando una conexión de acciones culturales de nuestros Diaguitas, Tonocoté y collas; descubre 

éste incipiente amor con Martín Albornoz, un gran maestro del arte, quien se transforma en la 

bisagra en su vida incursionándolo en el gusto por el arte e iniciándolo en sus primeros pasos 

donde -siguiendo con su altruismo nato- favorecieron a quienes forman parte de ese camino. Todo 

esto lo logra desde un programa llamado “Mil Tonos de Verde”- Cabe destacar que los alcances de 

la radio difusora del programa llegaban fuera de los límites de nuestro país-. También es loable 

mencionar la labor cultural incansable que realizaron Aldo F. Rodríguez junto a Justo Lindor 

Olivera y el grupo de catamarqueño que se encontraba en Formosa, y en Villa Belgrano Fortín 

leyes. 



                                                                               

 

Cuatro años más tarde, ya en la provincia de Catamarca continuó con su militancia política de la 

mano del Dr. Ramón Eduardo Saadi. 

Fue parte integrante de la primera banda música afro latina, llamada “Mai Suma”. 

Por estos años también conformó la banda San Diego, de gran renombre nacional. 

Por 10 años acompañó a los “Gauchos Catamarqueños”. 

En el año 1989, ingresa a trabajar en el Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS), hasta su 

intervención. Pero el amor por Catamarca fue mucho más fuerte; esto lo empuja a volver a su 

primer amor – la cultura de su provincia-, y es cuando comienza nutrirse de los conocimientos de 

los pueblos de la provincia, tanto la belleza de su territorio como la de los micro climas-con fines 

turísticos, de un modo incondicionalmente personal y ad honorem, acompañaba contingentes en 

pequeños recorridos que él mismo armaba.  

Fue parte integrante de un programa radial y televisivo “Desde la Tierra al Asfalto”; junto a Carlos 

Arreguez y María Márquez, donde resaltaban personajes de los distintos departamentos 

Y con la misma impetuosidad es que reinicia sus pasos trabajando con los cantores y con pregones 

de autores netamente catamarqueños. Llevado por el vigor de su tierra es que surge La Troya, por 

la vehemencia de dar luz a las letras nacidas de nuestra Pacha y por la falta de un nutriente 

semillero que esparza lo más puro de su legado; por lo que poco a poco fue transformándolo en 

un grupo folklórico “escuela”; con un objetivo claro y diáfano, “sentido de pertenencia”. 

Impulsado por este amor al conocimiento por la cultura de su pueblo, es que inicia sus estudios 

terciarios en el Instituto Superior de Enseñanza Artística “Rubinstein”; otorgándosele en el año 

2004 el título de Prof. De Artes en Música.  

Ingresa en la docencia en la escuela N. º 209 de la localidad de los Varela-Ambato-; donde se logra 

a través de un trabajo mancomunado institucionalizar la semana del Ambato cuyo objetivo era 

concientizar la identidad, la pertenencia. Al mismo tiempo se impulsó un movimiento en contra de 

“huaquerismo”- saqueo de reliquias arqueológicas-, poniendo un coto tanto a la Universidad de 

Tucumán y de La Plata, solicitándoles a sus respectivos rectores restituyan dichas piezas sustraídas 

de gran valor arqueológico y monetario, cuya respuesta nunca llegó a realizarse.  

En el 2005, a solicitud del Ministerio de Educación y por convenio con Nación afectan sus servicios 

en Gendarmería Nacional agrupación 8
va

, seccional Catamarca, en Gendarmería infantil y de apoyo 

logístico a cadetes en curso de gendarme. Este evento le permite incursionar en la investigación 

sobre las comparsas del oeste catamarqueño, trabajo que con el apoyo del Comandante Mayor 

Torres Darán,  logra realizar un encuentro en el teatro Urbano Girardi de las comparsas: Calchaquí 



                                                                               

 

y Diaguita (de Mutquin), Esperanza (Pomán), Huachaschi (Belén); donde sus caciques disertaron 

sobre orígenes y diferencia de comparsa de indios y mascaritas; lo que fue filmado (y gendarmería 

lo envió hasta el más recóndito lugar donde se encuentre un gendarme para su información). 

También en la escuela de Gendarmería se confeccionaron trajes (3) basándose en las 

investigaciones y relatos históricos, ajustándose a una fiel rigurosidad. Así mismo guió la 

recopilación de coplas que realizaban los originarios y de los movimientos de danzas. Tanto las 

filmaciones, trajes y libros se entregaron a las secretarias de Educación provincial y en la 

municipal, en el gobierno del Dr. Ricardo Gaspar Guzmán; para ser exhibidos en el museo Alfonso 

Carrizo. Hoy se tiene el conocimiento, que dos -de los tres- trajes entregados se exhiben durante la 

Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Posteriormente, y siguiendo con el apoyo de los jefes 

de Gendarmería; realizó una grabación institucional de vidalas, coplas y dichos de todo el 

territorio; también realiza la correspondiente entrega del trabajo realizado tanto al ente provincial 

como municipal. A pedido de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca se aboca a 

la restauración del “Bombo de Vilisman” (el que pertenecía a la Iglesia) y que se expone en el 

museo Alfonso Carrizo; lo que realizó íntegramente con material proveniente del departamento El 

Alto. Junto al Mgtr. Martín Albornoz, realizaron el busto de Don Martín Miguel de Güemes, que se 

encuentra en Gendarmería Agrupación 8
va

 Catamarca, asimismo un plano del rostro de Don 

Martín Miguel de Güemes donó a la escuela N.º 33 de Las Esquinas “Don Martín Miguel Güemes”-

Valle Viejo, provincia de Catamarca-. 

En el año 2006, en Formosa participó en el II Congreso “5.000 años de Arquitectura Amerindia”. 

Ingresó al Sistema Educativo Municipal (S.E.M.), donde inició una campaña asidua, haciendo que 

los alumnos desde el área música revaloricen la figura del Quijote de los Andes – Felipe Valera-. 

Hecho del que se hicieron eco quienes por ese entonces formaban parte del Equipo 

Interdisciplinario para que se incluya en la curricula de historia el estudio de   este grande de 

nuestra historia. 

En el año 2010, La Troya emprendió un camino hacia el “festival de La Batea Solidaria”- en la 

escuela de Tucumanau- Salar de Pipanaco, en el departamento Pomán, prov. De Catamarca-, 

apoyando a este gran evento solidario donde consiguió cosas para uso didáctico, para uso del 

personal educativo (como habitación y baño) y para aquellos que aún permanecen en el lugar. 

Continuando con esta labor cada vez que es demandado por la labor solidaria 

En el 2012, presenta su CD en el Cine Teatro Catamarca, con letras de autores catamarqueños. 

Por la pasión que transmitió siempre en su trabajo es que se convoca a La Troya a una movida de 

la mano del Sr Nando Ríos denominada “El Catamarqueñazo”, en octubre del 2012. 



                                                                               

 

En el 2013 y siguiendo con esa esencia del ser, es que la Troya convocó a poetas contemporáneos 

de nuestra provincia, para rendirles homenaje, bajo el proyecto: “Mi Esencia, Mi Paz, 

Catamarca”; momento en el que los hombres de letras más renombrados de nuestra provincia 

pudieron recibir un reconocimiento por parte de aquellos que se permiten interpretar sus 

creaciones. 

En el 2014, como voz y dueño de La Troya viaja a Garín- partido de Escobar, Bs As-; al Festival del 

Poncho de Garín donde se lo nombra padrino, de la Agrupación Poncho y Tradición (organizadora 

del Festival) y del Festival. 

En el 2015,  siendo no solo solidario sino agradecido de lo que recibe en cada convocatoria es que 

se motiva a organizar “Ser o no Ser Catamarqueño“, evento en el que reconocimos la labor 

cultural de catamarqueños que están en otras provincias, -ya sea en forma itinerantes o 

permanente- y que se encargan de pregonar la cultura catamarqueña y que la han prodigado 

desde la tan característica calidez catamarqueña.- cabe destacar que en éste evento ha logrado 

que los homenajeados reciban sus menciones en el Complejo Cultural Urbano Girardi, gracias a su 

esfuerzo aquellos que viven en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Bs As. 

En el 2016 nace “PERMISO SEÑORES… CANTA CATAMARCA”; priorizó a quienes hacen a la 

cultura-grupos musicales y bailarines, dando la oportunidad en cada viaje a grupos diferentes- de 

nuestra provincia poniendo a su alcance la posibilidad de que se les escuche, se les vea; en uno de 

los monumentos principales de nuestro país, nos plantamos en la tan renombrada 9 de julio y 

corrientes, “el Obelisco”, principalmente. Llevando  este proyecto al “Patio de Froilán” es que se le 

hace entrega de un reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura de la provincia de 

Santiago del Estero de la mano de hija de Santiago Ayala “El Chúcaro”. El proyecto mencionado 

busca plantar bandera catamarqueña en cada monumento alegórico del lugar donde se visita. 

Dichos eventos han sido resaltados de “interés cultural a nivel municipal y provincial; sumándose 

la relevancia de interés parlamentario. (Y actualmente se paró este proyecto debido a la 

pandemia que acoge al mundo; pero ha surcado varios senderos para grupos musicales de nuestra 

provincia; tales como Bs. As., Santa Cruz, Chubut, Neuquén, San Luis, Formosa, Santiago del 

Estero, Tucumán. Salta.) 

En el año 2017, dicta talleres de Reciclaje Regional en Las Esquinas -Valle Viejo- 

En el 2017 se suma a A.F.U.Ca. (Agrupación de Folkloristas Unidos de Catamarca), para primar el 

interés por aquellos hacen del arte su vida y necesitan ser valorado y acompañado en sus tareas. 

Incursionando siempre, en 2019, realiza la escenografía y ambientación de la comedia “La 

D’Enfrente”, de la Comedia de la Municipalidad de S.F.V.C. 

En el 2019 fue Convocado a formar parte de una charla sobre “La Música, su evolución y el 

impacto en la Sociedad”, en cmu (centro de medios universidad de la U.N.Ca.), junto a Luis Nicolás 



                                                                               

 

Acosta y a Ruth Gilbert. En este año también forma parte activa de un grupo de trabajo para 

agasajar a los niños de los merenderos ubicados en el circuito N. º 3. Siempre  en para quienes 

necesitan de una mano amiga ayudando y apoyando a la juventud y a la niñez. 

En el 2020 es convocado a ser parte del Concejo Regional del N.O.A. del I.N.A.M.U., labor 

totalmente ad honorem para y por sus colegas músicos.  

Constantemente recopila música de los grupos de nuestro medio para enviar a otros lugares; 

como a la Patagonia, Bs. As. Y siguiendo con su labor cultural desinteresada: gestiona, acerca 

información, colabora y hace de intermediario para que quienes han trabajado para y por la 

cultura sean recompensados de una u otra manera. 

 

      Señoras y señores concejales quiero distinguir  este saliente  protagonista catamarqueño con 

sus enseñanzas, obras,  dedicación y perseverancia que con infinito amor por su tierra, por su 

cultura, por sus raíces, por sus lenguas, por su identidad, pero sobre todo, por su compromiso, es  

que genera motivación y creo merece ser reconocido, deseo destacar la trayectoria  del Sr. Aldo 

Fabián Rodríguez, que siempre ha bregado por trabajar por los vecinos, colegas, niños , 

adolescentes  de la ciudad, acompañando a grandes figuras de nuestra historia política y social, 

siendo un ejemplo y gran promotor. Y con el convencimiento de que su labor  seguirá en el 

tiempo, es que considero que es merecedor de la Distinción de Ciudadano Ilustre de nuestra 

Ciudad, es por ello que solicito el acompañamiento con la aprobación de la presente iniciativa.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- “Declárase Ciudadano Ilustre de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca al señor Aldo Fabián Rodríguez por su desempeño en el ámbito artístico, cultural y 

social,  siendo promotor de las raíces catamarqueñas,”  en el marco de lo establecido en los 

artículos 1º y 5º de la Ordenanza Nº 3677/03, por su destacada trayectoria.-  

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal haga entrega de la Distinción 

de Ciudadano Ilustre, establecido por Ordenanza N° 3677 al Sr. Aldo Fabián Rodríguez.-  

ARTÍCULO 3º.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 5º de la Ordenanza Nº 3677/03, el 

Departamento Ejecutivo Municipal hará entrega de una medalla en cuyo reverso llevará impreso 

el Escudo Oficial de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y un Diploma de Honor que 

la acredite.-  

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento 

Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


