
ORDENANZA Nº: 24 

AÑO: 2015 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Denomínese  con el nombre de   Agustín Callejo a la calle sin nombre ubicada   en el 

loteo Peralta, nomenclatura catastral, Dep.30-Ped.06-Pblo.36-C 02-501, Manzana provisoria Nº  

103 Y Nº 104, entre calles, Ruta Nacional 158, Av. Arturo Ilia  y calle pública. 

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese, dése al registro Municipal y Archívese.- 

 

 

 

FECHA DE SANCIÓN: 08/04/2015 

 

 

 

       Victoria P. Gotta                                                                     José M. Dabbene    

     SECRETARIA HCD                                                                  PRESIDENTE HCD 

 

 

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /      

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS ORDENANZA 30/2015 

Considerando  que no se transgrede el artículo nº 5 de la C.O.M y que el pasado 21 de marzo se cumplió un 

nuevo aniversario del fallecimiento de Don Agustín Callejo, quien se radica  con su familia  en nuestra ciudad 

en marzo de 1921, estableciéndose en  el populoso barrio central argentino, hoy Mitre. 

Que Con tan solo cuarto grado, fue un extraordinario autodidacta y lector, su cultura general fue 

deslumbrante, a los 12 años conoció su primer trabajo, vendedor de diarios ´canillita´. 

El socialismo fue su bandera, desde joven se inclina por la política, y el sindicalismo, destacándose por la 

defensa de los derechos humanos y las conquistas obreras, siempre desde la coherencia y la honestidad, 

trabajando por más de 50 años en la empresa Calvetti Hnos. 

Don Agustín no profesaba religión alguna, pero como ser humano fue más religioso que muchos que solo lo 

son en apariencias. 

Por defender su noble causa en años de la dictadura, sufrió atropellos y estuvo a punto de ser detenido. 

La trayectoria de don Agustín en el ámbito político, sindical, cultural, social y deportiva es muy extensa: En 

1930 ingresa al Partido Comunista siendo en varias oportunidades candidato a concejal  y senador por su 

partido. 

En 1932 fue fundador junto a otros impulsores del deporte, del Club Brigada Cultural y Deportiva, era el 

segundo club que nacía en el barrio Central Argentino. 

En 1946 participa como delegado en el primer congreso del Partido Comunista, en el Luna Park  de Bs .As   y 

en el año próximo fue candidato a Convencional Constituyente para la reforma de la constitución del año 

1957. 

Fue fundador en nuestra ciudad del primer gremio de ÓFICIOS VARIOS´ impulsando y asesorando a los 

gremios de F.A.T.R.E (estibadores) U.O.C.R.A (construcción), MOSAISTAS y RESEROS, en 1958 fue uno de los 

fundadores de la cooperativa de la carne. 

Don Agustín mantuvo en toda su vida  un trato afable y cordial  con las principales fuerzas opositoras, 

radicalismo-peronismo. 

En 1958 es homenajeado junto a otro grande el Dr. Diego Montoya, por el centro de amigos varíllenses de 

Córdoba, como ciudadano ilustre de Las Varillas, en su primer aniversario. 

A partir de la década de los sesenta y durante 25 años ininterrumpidos abraza con pasión a una institución 

de su barrio, el CLUB ATLÉTICO BARTOLOMÉ MITRE al cual  le brindo todo su apoyo desinteresadamente. 

 

 

           Victoria P. Gotta                                                                     José M. Dabbene    

          SECRETARIA HCD                                                                 PRESIDENTE HCD 



 


