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San Fernando del Valle de Catamarca,     de Abril de 2021.- 

  
   
 
 
 
 
Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Dispónese la  enseñanza y 

reedición de la obra literaria-musical "Sin olvido. Catamarqueños más allá del 

tiempo” dentro de  nuestro sistema educativo municipal” en el Temario de la próxima 

Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAENTOS: 

 

El 03 de octubre del año de 2.015 el periodista Carlos H. 

Barrionuevo, presentaba su obra literaria-musical “Sin olvido. Catamarqueños más allá 

del tiempo”, donde incluyó relatos, poesía y canciones pensadas para homenajear a 

catamarqueños que dejaron huella en la historia de la provincia. Fue declarada de 

Interés Cultural, por la Secretaria de Estado de Cultura de la Provincia de Catamarca,  

en ese mismo año.  

La obra consta de 13 temas de autores locales y 13 semblanzas o 

relatos breves que resaltan los rasgos más sobresalientes de los perfiles personales de 

cada personaje. Carlos Gregorio Malbrán, Fray Mamerto Esquiú, Samuel Lafone 

Quevedo, Eulalia Ares de Vildoza, Joselín Cerda Rodríguez, Juan Chelemín, Juan 

Alfonso Carrizo, Manuel Acosta Villafañe, Felipe Varela, Luis Franco, José Cubas, 

Adán Quiroga, Federico Pais son las personalidades homenajeadas en esta obra. 

A la iniciativa se fueron sumando escritores, poetas, y músicos 

locales que interpretaron fielmente la idea. Muchos artistas catamarqueños participaron 

de este proyecto. En las composiciones literarias intervinieron: Roberto Ternán, Dante 

Vega, Jorge Perea, Hilda Angélica García, Juan José Serra, Julian Córdoba, León 

Benaros, Roberto Cencenarro, Rodolfo Schweizer, Alejandro Morra, Oscar Hugo 

Alaníz y Carlos H. Barrionuevo. Mientras que Luis Andrés Torres, Americanta, Carlos 

Guastavino, Roberto Cencenarro, Julián Córdoba, Marcelo Falcón y Roberto Ternán le 

dieron música a las letras. Las canciones están interpretadas por Americanta, Grupo 

Chelemín, Rafael Toledo, Julián Córdoba, Luis Andrés Torres y Marcelo Falcón. La 

voz de los relatos es del periodista Jorge Álvarez.   

El autor expresa que la obra nació “como una necesidad… 

espiritual imperiosa urgente… dolorosa..”, como respuesta a los catamarqueños  “que 

viven este tiempo, huérfanos de identidad, donde poco nos importa conocer nuestra 

historia, nuestras raíces…”, por lo que aspira a que “se convierta con los días, en espejo 

y proyección de los hombres públicos que desde el ayer forjaron en alguna medida la 

Catamarca de hoy y aprendamos a respetarlos y valorarlos en su justa dimensión”. 
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Por todo ello es que surge como un anhelo poder dar continuidad 

a este noble y justo proyecto, que inició hace tanto tiempo.  En base a esto,  propongo 

en el presente proyecto, la inclusión y estudio de la obra en los establecimientos 

educativos municipales, como contenido transversal en las diferentes materias y niveles 

que lo componen, siendo necesaria además, la reedición de la misma, de manera tal que 

docentes y alumnos puedan tener a su disposición el material de estudio.  

Por lo expuesto, es que  invito a mis pares a que me acompañen 

con su voto positivo en el siguiente proyecto de Ordenanza.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Dispónese la inclusión dentro del sistema educativo municipal de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en sus niveles inicial, primario y 

secundario, de la obra literaria-musical "Sin olvido. Catamarqueños más allá del 

tiempo”, como contenido transversal. 

 

ARTÍCULO 2°: El Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación 

Cultura y Deporte, dispondrá una nueva reedición de la obra del artículo 1º de esta 

ordenanza, para su distribución en los establecimientos escolares municipales y/o 

provinciales de educación pública y privada.   

 

ARTICULO 3º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a la firma de 

convenios con los Ministerios de Educación y de Cultura y Turismo de la Provincia de 

Catamarca a fin de establecer acciones comunes que promuevan  la enseñanza de esta 

obra.  

 

ARTÍCULO 4º: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza, serán imputadas al Presupuesto de Gastos y Recursos correspondiente. 

 

ARTÍCULO 5º: DE FORMA.-  


