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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 599/2021  

ACTA N°: 28/2021                 08/09/2021                             EXPTE N°: 599/2021  

 

VISTO  

La necesidad de  imponer el nombre de una arteria vial con el fin de reconocer al Maestro 

Juan Nemesio Farfán, el cual fue un gran docente rural, locutor de radio, conductor de los actos ceremoniales del 

municipio y animador de las tradicionales carpas del Valle de Lerma con un sentido de pertenencia por su pueblo 

Campo Quijano.  

CONSIDERANDO  

Que, Juan Nemesio Farfán nació en San Antonio de los Cobres el 21 de septiembre de 1960 

y creció en el campamento minero de Tincalayu. Allí estudió en la escuela primaria N° 238 para luego seguir sus 

estudios secundarios en la localidad vallista de Campo Quijano, en el colegio Ingeniero Maury. 

 Que, Durante su adolescencia demostró una clara inclinación hacia el arte, aprendiendo de 

manera autodidacta a tocar la guitarra y, por la locución, participando de los actos de su colegio secundario como 

“locutor” o “conductor”.  

Que en el año 1983, obtiene su título de magisterio en la Escuela Normal de maestros 

“Gral. Manuel Belgrano” y ejerce su profesión en la escuela N° 238 de la mina Tincalayú y en  la Escuela rural 

n°4433 del paraje Palomitas, al sur de la ciudad de Gral. Güemes, en las cuales contuvo y formo a sus alumnos.  

Que, Durante los años de docencia, intercaló la enseñanza con la locución y la animación 

de bailes en la carpa “El fantástico Yonar”, en este lugar realizaba su programa radial “Domingos en familia” que 

salía por FM 106.5 Radio “Los Andes”, todos los domingos, siendo una compañía fundamental de la audiencia 

vallista y parte del patrimonio cultural del pueblo de Campo Quijano.  

Que el pasaje ubicado entre las calles Huaytiquina y Republica de Chile, no tiene 

continuidad de orientación en toda su extensión cuando atraviesa la calle República de Chile hacia el noroeste del 

barrio.  

Que es facultad del Concejo Deliberante, nominar calles, avenidas, pasajes y paseos 

públicos, así como barrios y villas. Y cuando se trate de imponer nombres de personas, debe optarse por 

aquellas que reúnan méritos personales o públicos, excluyéndose a personas culpables de delitos, como 

establece el art. 60 inc. 40 de la Ley N° 8.126 y el artículo 20 de la Ordenanza N° 48/2020.  

Que es facultad del Concejo Deliberante el sancionar ordenanzas conforme lo 

estipula el art. 60 inc. 1 y art. 75 de la Ley N° 8.126 

 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante Del Municipio De Campo Quijano Sanciona Con Fuerza De:  

ORDENANZA 
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ARTÍCULO 1°: Imponer con el nombre “Maestro Juan N. Farfán” al pasaje comprendido entre las 

calles Huaytiquina y Republica de Chile, del Municipio de Campo Quijano, Departamento de Rosario de 

Lerma, Provincia de Salta. Conforme al detalle del plano anexo de la presente normativa. 

ARTÍCULO 2°: La Vigencia de la misma a partir de su promulgación. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás 

efectos. 

ARTÍCULO 4°: Dese forma, publíquese y archívese. 

 

 

 

 


