
 

San Fernando del Valle de Catamarca, 20 de octubre 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 al Profesor Héctor del Valle Aparicio en el ámbito artístico 

y cultural catamarqueño” 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 Prof. Héctor del Valle Aparicio en el ámbito artístico y cultural 

catamarqueño. 

Héctor de Valle Aparicio inicio los estudios de guitarra a los 6 años 

de edad con su padre el Prof. Héctor del Valle Aparicio. A temprana edad hizo 

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

Siendo adolescente integro un grupo instrumental “Los Conciertistas” junto a su 

Padre Héctor Aparicio y su hermano Edgardo Aparicio con los que hicieron 

presentaciones en casi toda la Argentina. 

A la par de su padre realizo simposios, seminarios y cursos a nivel 

nacional e internacional: en asunción del Paraguay, Rio de Janeiro, La habana con 



 

grandes maestros de la guitarra como Abel Carlevario, Miguel Ángel Gilloret, 

Roberto Lara, Maria Bello, entre otros. 

Asimismo cuenta con capacitaciones con los maestros Cacho Tirao, 

Eduardo Falu y el Lic. Olguin (Jefe de la cátedra de guitarra de la Universidad 

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

Es autor y compositor de obras instrumentales y canto en todos los 

géneros, entre los que se destacan: Folclore, románticos, cuarteto, entre otros.  

Con una de sus canciones inéditas titulada “Navidad un rayo de 

alegría y esperanza” fue finalista en el concurso de canciones navideñas en 1985. 

También es autor de una zamba dedicada a Don Chucho Salman y 

una canción dedicada a los soldados de Malvinas. Escribió y compuso canciones 

dedicada a su esposa, hija y madre. 

Realizó presentaciones donde hizo conocer Catamarca, enarbolo 

bien en alto su patria chica. Gran artista y representante genuino en la música y la 

cultura de Catamarca. 

Siempre se caracterizó por su vocación musical entre tantas 

actuaciones se pueden destacar: 

• Fiesta Nacional de montero (Tucumán) 

• Fiesta nacional del mar ( Mar del Plata) 

• FIESTA Nacional e Internacional del Poncho. 

• Canal 12 de Córdoba en el programa en Tren de la 12:30 con 

la conducción de Héctor Larrea. 

• Edición del programa de Voz y presencia con la conducción 

de Carlos bravo. 



 

• Pre cosquin 1982 ( Córdoba) 

• Veranos cultuales en el Rodeo Depto. Ambato. 

• Primeras cuatro ediciones de guitarras del mundo Catamarca 

2001-2004. 

•  Festival Andes y sierras (Capilla del Monte) 

En la gestión del Extinto Gobernador Arnaldo Catillo fue invitado, 

y para dicha visita preparo un coro con alumnos del Colegio Nuestra Señora del 

Valle donde brindo un pequeño recital donde interpretaron canciones folclóricas 

argentinas, Catamarqueñas. 

Entre los años 2013 y 2015 integro el grupo folclórico vocal de 

Antología como primera guitarra, con el cual recorrieron varios festivales de la 

ciudad, radios y teatros de la provincia. 

En el año 2014 en Capilla del Monte Grabó junto a sus dos hijos 

Agustín y Grisell un Cd y Dvd en el teatro Enrique Muiño invitado por el maestro y 

concertista Luis Alberto Soria Perono y la Sra. Secretaria de cultura Manuela 

Ferreyra. 

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

acompañamiento y aprobación del presente proyecto. 

 

 

 

 

 



 

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 Prof. Héctor del Valle Aparicio por su gran aporte a 

la cultura y música catamarqueña”  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 Prof. 

Héctor del Valle Aparicio.-  

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.- 

 


