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 San Fernando del Valle de Catamarca, 07 de Junio de 2017.- 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

CPN Juan Cruz Miranda 

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  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.- 
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

BLOQUE: Frente Cívico y Social 

OBJETO: “Imposición de nombres a calles del Barrio República Argentina 

ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad Capital”  

 

FUNDAMENTOS 

   Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de 

elevar para su consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Imposición 

de nombres a calles del Barrio República Argentina ubicado en el Circuito 8 

de esta Ciudad Capital”.- 

El presente Proyecto de Ordenanza, es originada por 

un pedido expreso de los Vecinos del Barrio República Argentina a través 

de su Centro Vecinal ante esta Concejalía del Circuito 8 y 9 de esta Ciudad 

Capital, a los efectos de gestionar la imposición de nombres a calles del 

citado complejo habitacional, mocionando nombres referentes a miembros 

de la Primera Junta de Gobierno constituida el 25 de Mayo de 1810.- 

El nombre al Barrio Republica Argentina fue 

impuesto mediante la Ordenanza N° 5954/14 cuyo complejo habitacional 

se encuentra delimitado por al Norte con Avenida Combatientes de 
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Malvinas, al Sur Avenida Honduras, al Este con Avenida Arnoldo Castillo y 

al Oeste Avenida Argentina del sector norte de esta Ciudad Capital.-  

Respetando la mocion de la Comision Directiva del 

Centro Vecinal del Barrio Republica Argentina, se hace necesario 

corroborar los nombres de los miembros de la Primera Junta impuestos en 

calles de nuestra Ciudad Capital.- Es asi que actualmente contamos con las 

Calles Cornelio Saavedra, Juan Jose Paso, Juan Jose Castelli y Juan Larrea en 

la zona Este de la Ciudad (Ordenanza N° 852/75). La Avenida Mariano 

Moreno que nace en la rotonda que une las Avenidas Illia y Belgrano, hasta 

la Interseccion de Avenida Enrique Ocampo (Ordenanzas N° 691/74). La 

Avenida Gral Manuel Belgrano que nace en la interseccion con Avenida 

Mariano Moreno hasta la interseccion con Avenida Presidente Castillo 

(Ordenanza N° 691/74 – 3740/04).-  

 Según lo explicado, los nombres adecuados para 

imponer como nombres a calles del Barrio Republica Argentina son los de: 

Manuel Alberti, Miguel de Azcuenaga, Domingo Matheu vocales de la 

Primera Junta de Gobierno de la Revolucion de Mayo de 1810.- Asimismo y 

en consonancia con momentos trascendentes de nuestra historia patria, la 

conformacion del Congreso de Tucumán que comenzó a sesionar el 24 de 

marzo de 1816 con la participación de 33 diputados, siendo designado 

como Presidente Francisco Narciso de Laprida (1786-1829). 

Es importante destacar que el 1° de julio de 1816 

Laprida fue declarado Presidente del Congreso General de Tucumán y 

durante su gestión se declaró nuestra independencia el 09 de Julio de 

1816. En este contexto no debemos olvidar a los diputados nombrados en 

representación de la Provincia de Catamarca los cuales fueron: Manuel 

Antonio Acevedo (Salta, 25 de mayo de 1770 - 1 de octubre de 1825) quien 

fuera un presbítero y abogado; y José Eusebio Colombres (San Miguel de 

Tucumán, 6 de diciembre de 1778 - Salta, 11 de febrero de 1859) político y 

obispo argentino.-  
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Por otro lado se propone prolongar la imposición de 

nombres a las calles trazadas con proyección norte, continuando el nombre 

de Republica Dominicana y Santo Domingo, siguiendo con el criterio del 

Departamento Ejecutivo Municipal de unificar los nombres de las calles de 

la Ciudad, de lo cual existen antecedentes desde el año 2014. La unificación 

y prolongación de los nombres de las calles habría sido advertida por el 

municipio en base a reclamos de empresas de servicio, fuerzas de seguridad 

y correo central entre otros. La iniciativa establece que las calles (con 

denominación) tendrán un nombre único que responderá a criterios 

históricos y en cuanto a la numeración se colocará un sufijo de acuerdo a los 

ejes, ya se trate de un recorrido norte-sur o este-oeste, entre otras 

características según el caso.-  

Finalmente y según el objeto del presente proyecto de 

Ordenanza, es de suma importancia regularizar la denominación, numero 

catastral y sentido de circulación vehicular a calles de los nuevos 

conglomerados habitacionales, facilitando a los residentes el poder 

determinar con exactitud a los servicios públicos (luz, agua, transporte, 

emergencias, fuerzas de seguridad, etc), y privados (telefonía, internet, TV 

cable y satelital, servicio de correspondencia y cadetería entre otros) su 

ubicación en el ámbito de la Ciudad Capital, agilizando su atención en 

tiempo y forma.-  

Referencias Históricas:  

El 25 de Mayo de 1810 se instaló la Primera Junta 

compuesta por Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan 

José Paso como secretarios y Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, 

Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matéu, como 

vocales. 

La Junta se encargó de presentarse como heredera de 

las autoridades metropolitanas que estaban en manos de Napoleón 

Bonaparte. Por eso, sus miembros juraron fidelidad al monarca Fernando 

VII. 
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Las primeras tareas de la Junta fueron difundir sus 

ideas, lograr el reconocimiento de su autoridad ante los pueblos, sofocar los 

epicentros contrarrevolucionarios y reunir un Congreso en que hubiera 

representación de los distintos territorios del virreinato. http://www.el-

historiador.com.ar/ 

Manuel Alberti (1763 - 1811) Nació el 28 de mayo de 1763. 

Se graduó como sacerdote en Córdoba en 1786. Fue 

designado cura párroco de Maldonado en la Banda Oriental. 

Durante las invasiones inglesas, fue hecho prisionero. Los 

patriotas lo liberaron y se incorporó a la resistencia. En 1808, regresó a 

Buenos Aires y se hizo cargo de la Parroquia de San Benito de Palermo. 

Colaboró entusiastamente con la causa patriota y, durante el Cabildo 

Abierto del 22 de mayo de 1810, sostuvo que el virrey Cisneros debía cesar 

en sus funciones. La Primera Junta lo designó vocal. Participó como 

redactor en La Gazeta de Buenos Ayres junto a Mariano Moreno escribiendo 

notables artículos sobre la defensa de la libertad y los derechos de los 

ciudadanos. Se opuso a los fusilamientos de Liniers y sus cómplices, 

ordenados por la Junta. Falleció repentinamente de un sincope cardíaco el 

31 de enero de 1811. 

Miguel de Azcuenaga (1754-1833) Nació en Buenos Aires 

el 4 de junio de 1754. Estudió en España y al regresar al país 

en 1773, comenzó su carrera militar como subteniente de 

caballería. Peleó contra los indios y contra los portugueses de 

la Banda Oriental. Un año después de la creación del Virreinato, en 1777, 

fue nombrado regidor del Cabildo. Fue alférez real, alcalde de segundo 

voto, síndico y procurador general. 

Entre 1796 y 1800, fue el jefe de las milicias y de la 

guarnición de Buenos Aires. Combatió activamente a los ingleses en las dos 

invasiones y fue uno de los precursores de la Revolución de Mayo, en la que 

tuvo un rol importante. Fue designado vocal de la Primera Junta, de la que 

sería separado por los saavedristas, tras la revolución del 5 y 6 de abril de 

http://www.el-historiador.com.ar/
http://www.el-historiador.com.ar/
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1811, por adherir a las ideas del fallecido Mariano Moreno. Tuvo que 

exiliarse en Mendoza pero pudo regresar tras la Revolución del 8 de 

Octubre de 1812 y ocupar diversos cargos públicos y militares como 

gobernador militar en aquel año y jefe del estado mayor en 1818. 

En 1828 formó parte de la comisión designada para 

ratificar la paz con el imperio del Brasil. 

Murió durante el gobierno de Viamonte, el 19 de 

diciembre de 1833, desempeñando el cargo de legislador provincial. 

Domingo Matheu (1765-1831). Domingo Matheu es uno de 

esos tantos personajes de la historia que, con escasa 

excepción, aparecen en los libros de historia ocupando sólo 

una línea o dos cuanto mucho. Todo ello, a pesar de su 

importante influencia en los días de las luchas por la independencia. 

Nacido en Barcelona, el 4 de agosto de 1765, este 

piloto naval y comerciante hispano, viajó en varias oportunidades al Río de 

la Plata, gracias al permiso otorgado por la Corona española para comerciar 

en las tierras del virreinato rioplatense. En 1793 se radicó definitivamente en 

Buenos Aires y pronto se convirtió en uno de los más importantes hombres 

del comercio porteño. 

Como gran parte del pueblo rioplatense, tuvo una 

activa participación en las luchas contra los ingleses que invadieron Buenos 

Aires a comienzos del siglo XIX. Matheu formó parte de la compañía de 

Miñones, actuando en la reconquista y posterior defensa de la Buenos Aires 

todavía colonial. Su actividad, sin embargo, estuvo pronto muy vinculada a 

las discusiones cabildeas y cuando sobrevinieron los días del mayo 

revolucionario, Matheu se alineó del lado patriota. 

Su ganada reputación le valió ser nombrado como 

vocal de la Primera Junta de gobierno y luego presidente de la Junta Grande, 

reemplazando a Cornelio Saavedra durante su viaje al norte. Pero su ayuda 

fue aún más importante, al financiar las políticas del primer gobierno patrio 

y las expediciones militares al Alto Perú y al Paraguay. Luego se le encargó 

la dirección de la fábrica de armas y fusiles y la confección de los uniformes 
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militares. Retirado de la política hacia fines de la década revolucionaria, se 

dedicó a la actividad comercial hasta su fallecimiento, el 28 de marzo de 

1831.- 

Historia de la Declaración de Independencia de 

Argentina: Tras la Revolución de Mayo y la instauración de la Primera 

Junta, en 1814, el rey Fernando VII regresó al trono de España. Este país 

quería reconquistar sus colonias. Los realistas habían triunfado en Huaqui, 

Vilcapugio y Ayohúma, y eran fuertes en el Alto Perú, actual Bolivia. Desde 

allí pensaban en invadir todo el territorio de Argentina. 

El 15 de abril de 1815, una revolución terminó con el 

gobierno unitario de Carlos María de Alvear. Los revolucionarios exigieron 

la convocatoria de un Congreso General Constituyente. El Congreso de 

Tucumán comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816 con 33 diputados. 

Varias provincias no enviaron representantes por diversos motivos. De 

acuerdo a lo que habían decidido, la presidencia del Congreso era rotativa y 

debía cambiar cada mes. 

En una de sus primeras decisiones, el Congreso 

nombró Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata a 

uno de sus diputados, el general Juan Martín de Pueyrredón. A partir de allí, 

debatieron acerca de los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento 

interno, además de decidir acerca de cuestiones políticas de nivel nacional e 

internacional. 

Varios miembros del Congreso, incluido el general José 

de San Martín, gobernador de la Intendencia de Cuyo, solicitaron que se 

iniciara la discusión sobre la Declaración de Independencia. Con la 

presidencia del cuerpo uno de los representantes de San Juan, Francisco 

Narciso de Laprida, la votación se realizó el 9 de Julio, en la casa propiedad 

de Francisca Bazán de Laguna, declarada Monumento Histórico Nacional 

en 1941. 

Ningún país reconoció en ese momento la 

independencia nacional. Sin embargo, el 21 de julio de 1816 juraron la 

Independencia en la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante la 
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presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano, el clero, 

comunidades religiosas y demás corporaciones. 

http://www.bicentenario2016.gob.ar/contenidos/66/ 

Francisco Narciso de Laprida (1786-1829). Nació en San 

Juan el 28 de Octubre de 1786. De niño fue llevado a estudiar 

al Real Colegio de San Carlos en Bs.As. en 1803 fue a Chile a 

seguir sus estudios y en 1810 ser recibió de licenciado y 

abogado. Intervino en el movimiento del 18 de setiembre de 1810. En 1811 

regresó a San Juan y en 1812 fue elegido Síndico Procurador del Cabildo de 

San Juan. Colaboró activamente con el general San Martín en la 

organización del Ejército de los Andes. En 1815 fue elegido, junto con Fray 

Justo Santa María de Oro, diputado por San Juan. El 1° de julio de 1816 

fue declarado Presidente del Congreso General de Tucumán y 

durante su gestión se declaró nuestra independencia. Posteriormente 

volvió a ocupar la presidencia y también la vicepresidencia. Luego regresa a 

San Juan donde sustituye en el mando al gobernador de la Roza, teniendo 

que apagar un movimiento revolucionario. Ocupo cargos de gran 

importancia. 

Laprida fue gobernador interino de su provincia, 

llevando adelante una gestión exitosa. En 1824, representó a San Juan en el 

Congreso General Constituyente, cuya presidencia ejerció en 1825 por 

espacio de cinco meses. Luego de derrocado el partido unitario, regresó a 

San Juan y luego a Mendoza, para alejarse de la persecución de Quiroga. En 

su huída, fue alcanzado por la soldadesca y asesinado cobardemente por las 

fuerzas de José Félix Aldao, el 22 de Septiembre de 1829. 

 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me 

acompañen  con la aprobación tanto en general como en particular, el 

presente Proyecto de Ordenanza. 

 

 

http://www.bicentenario2016.gob.ar/contenidos/66/
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- IMPONESE el nombre de Manuel Alberti a la primera 

paralela sur de la Avenida Combatientes de Malvinas, que nace al oeste en 

Avenida Brasil hasta la Avenida Dr Arnoldo Castillo (proyección norte), 

ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, según plano anexo que forma parte de la presente.-  

 

ARTÍCULO 2º.- IMPONESE el nombre de Miguel de Azcuénaga a la 

segunda paralela sur de la Avenida Combatientes de Malvinas, que nace al 

oeste en Calle Alpatauca hasta la Avenida Dr Arnoldo Castillo (proyección 

norte), ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, según plano anexo que forma parte de la presente.-  

 

ARTÍCULO 3º.- IMPONESE el nombre de Domingo Matheu a la 

tercera paralela sur de la Avenida Combatientes de Malvinas, que nace al 

oeste en Calle Alpatauca hasta la Avenida Dr Arnoldo Castillo (proyección 

norte), ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, según plano anexo que forma parte de la presente.-  

 

ARTÍCULO 4º.- IMPONESE el nombre de Francisco Narciso de 

Laprida a la cuarta paralela sur de la Avenida Combatientes de Malvinas, 

que nace al oeste en Avenida Brasil hasta la Avenida Dr Arnoldo Castillo 

(proyección norte), ubicado en el Circuito 8 de esta Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, según plano anexo que forma parte de la 

presente.-  
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ARTÍCULO 5º.- DISPÓNESE prolongar la imposición de nombre 

República Dominicana a la primera paralela este a la Avenida Argentina 

situada en el Barrio República Argentina, que se proyecta al norte desde 

Avenida Honduras hasta calle Monseñor Sueldo de esta Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, según plano anexo que forma parte de la 

presente.-  

 

ARTÍCULO 6º.- DISPÓNESE prolongar la imposición de nombre Santo 

Domingo a la segunda paralela este a la Avenida Argentina situada en el 

Barrio República Argentina, que se proyecta al norte desde Avenida 

Honduras hasta calle Monseñor Sueldo de esta Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, según plano anexo que forma parte de la presente.-  

 

ARTÍCULO 7º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las 

áreas de competencia realizará los estudios técnicos viales para establecer el 

sentido de circulación de las arterias mencionadas en la presente 

Ordenanza.-   

 

ARTÍCULO 8º.-EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las 

áreas de competencia, dispondrá de la ejecución de la demarcación 

horizontal, y la colocación de carteles de señalización vertical con la 

nomenclatura, numeración catastral, y el sentido de circulación vehicular de 

las calles citadas ubicadas en el Circuito 8 de esta Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca, según lo normado en la presente Ordenanza.-  

 

ARTÍCULO 9º.- LOS gastos que demande la ejecución de la presente 

deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, 

tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo 

normado en la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 10º.- DE Forma.- 
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ANEXO: 
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