
San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de agosto del 2021 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

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 a la Prof. Nelly Rosa Geoghegan de Liberti en el ámbito 

artístico, cultural y social catamarqueña” 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.  

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

 

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 la 

Prof. Nelly Rosa Geoghegan de Liberti en el ámbito artístico, cultural y social 

catamarqueña. 

Nelly Rosa Geoghegan de Liberti, nació en San Fernando del 

Valle de Catamarca, 1939. Estudio en la Escuela Normal Clara J. Armstrong. 

En el año 1955 se recibió de Profesora superior de Piano, en el 

Conservatorio de Música Beethoven. 

En el año 1962 se recibió de Profesora de Ingles en la 

Universidad Nacional de Catamarca. Se dedico a la docencia desempeñando su 

actividad en diferentes colegios. Fue profesora fundadora del Instituto Mixto  

Ciclo Básico de Fray Mamerto Esquiú. 



En 1965 ha sido aprobada en los exámenes correspondientes al 

curso completo de Profesorado Teoría y Solfeo en el conservatorio Provincial 

de Música, Danzas y Declamación.  

Realizó Varias Publicaciones en la Revista Piedrablanqueña. Dio 

conferencia en distintos institutos de educación superior de la Capital. 

Fue miembro de la comisión Directiva L.AL.C.E.C. Como en otras 

instituciones de beneficencia.. 

Escribió 6 libros motivada por el amor y respeto y gran 

admiración que tiene por su padre. 

• Arnoldo Geoghegan un hombre comprometido con 

Catamarca (2010) 

• 90 años de solidaridad, Historia de las acciones del circuito 

de Damas Catamarqueñas de las confederación Nacional de Beneficencia 1921-

2011 

• Arnoldo Jesús Andrés Geoghegan Sus investigación (2012) 

• La Enseñanza de Idiomas en la ciudad de Catamarca, en este 

libro se propone la implementación del Bachillerato Bilingüe. 

• Peregrinación al cincuentenario de la coronación de la 

Virgen del Valle (1891-1941) 

• 100 años de solidaridad Confederación Nacional de 

Beneficencia, círculo de Damas Catamarqueñas. 

La escuela N°2 Jorge Newbery resolvió poner el Nombre de la Ex 

directora Prof. Nelly Rosa Geoghegan de Liberti a la Sala de Informática que 

fuera inaugurada el día 11 de abril de 1990, con diez computadoras, una 

impresora y un modem con lo cual se inicio la era tecnológico y de enseñanza 

en computación de ese establecimiento. 



La profesora Nelly puede considerarse una privilegiada ya que es 

reconocida en todos los ámbitos por su dedicación y su constante preparación y 

capacitación para brindar dichos conocimientos a la comunidad en general. 

Por ello, señoras y señores Concejales, es que solicito el 

acompañamiento y aprobación del presente proyecto. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA  

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA  

 

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

del Valle de Catamarca al la Prof. Nelly Rosa Geoghegan de Liberti por su 

gran aporte a la cultura catamarqueña y su labor en el mundo de las 

artes”  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 a la profesora Nelly Rosa Geoghegan de Liberti.-  

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.- De Forma.- 

 

 


