
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 28 de agosto de 2017.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

CPN. JUAN CRUZ MIRANDA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Ordenanza, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: DR. JOSE OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                          Por medio del presente Proyecto de Ordenanza, se 

impone nombre de calle “Antonio Eugenio Anzolini” a la arteria ubicada en los 

Barrios 40 viv. Norte Lic. Pública 26/04, 25 viv. Lic. Pública 27/04, Barrio 

UOCRA Norte y Barrio 100 viv. Norte, conforme croquis que figura como 

Anexo I. 

 

                                        Por pedido de los vecinos de los Barrios 40 Vivi. 

Norte Lic. Nº 26/04, 25 Viv. Norte Lic. 27/04, Barrio UOCRA Norte y 100 viv. 

Norte, quienes expresan la necesidad de dar nombre a una de las calles que 

recorre los mencionados barrios, desde la calle que está a continuación de 

Avda. Argentina, contando con un total de 10 cuadras. 

                                      Para los vecinos el no contar con denominación esta 

arteria genera numerosos inconvenientes para recibir correspondencia, 

facturas de servicios, también genera problemas  cuando solicitan la 

presencia de ambulancias o servicios de salud, por la dificultad de ubicar sus 

viviendas. 

                                     Ante esta situación los vecinos se reunieron en 

diversas oportunidades, surgiendo por votación el nombre para esta arteria 

de ANTONIO EUGENIO ANZOLINI, vecino de esta ciudad, conocida y 

recordado por toda su vida dedicada a la familia y al trabajo con una 

trayectoria y dedicación total como hombre de bien. 

                                      ANTONIO EUGENIO ANZOLINI, nació el 28 de 

marzo de 1914, en Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. Siendo muy joven 

se radicó en la ciudad de Catamarca, donde se dedicó a la profesión de 

constructor de obras. En esta ciudad conoció a Doña Dora del Rosario 

Cippitelli, con quien contrajo matrimonio y del cual nacieron ocho hijos. 

                                     Cabe destacar que Don Antonio Anzolini, fue muy 

solidario con sus semejantes, llegando a crear una canchita de fútbol en el 

barrio donde vivía (Mota Botello y Vicario Segura), para los chicos del barrio. 



                                       Con su oficio de constructor, al margen de casas 

particulares, trabajó en la construcción de la Iglesia de San Pedro en el Dpto. 

Capayán, en la refacción del Templete de Fray Mamerto Esquiú. También 

contribuyó junto a su hermano, en la construcción de la actual Gruta de la 

Virgen del Valle, de quien fue muy devoto. 

                                      Murió a la edad de 71 años, luego de una vida 

dedicada a su familia y al trabajo, por su trayectoria y dedicación de hombre 

de bien, los vecinos lo reconocen y consideran que su nombre debe ser 

recordado entre los hombres que dedicaron su vida al orgullo de esta 

provincia. 

 

                                      Conforme al pedido de los vecinos y considerando 

los antecedentes de vida y el reconocimiento de hombre de bien y solidario 

de Don Antonio Eugenio Anzolini, solicito a mis pares su acompañamiento en 

esta iniciativa de nombrar la arteria ubicada en el croquis adjunto, con el 

nombre de Antonio Eugenio Anzolini, para lo cual solicito se incluya el 

presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Impónese el nombre de calle “Antonio Eugenio Anzolini” a 

la arteria ubicada en los Barrios 40 viv. Norte Lic. Pública 26/04, 25 viv. 

Lic. Pública 27/04, Barrio UOCRA Norte y Barrio 100 viv. Norte, 

conforme croquis que figura como Anexo I y forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

competente, procederá a colocar la señalización vertical y horizontal 

correspondiente.  

Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal, procederá acursar 

copia de la presente Ordenanza a las empresas prestatarias de servicios 

públicos y privados, correos, emergencias, policía, bomberos, centros de 

información turística y demás entes provinciales y municipales que 

estime pertinentes.  

Artículo 4°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar 

las previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente. 

Artículo 5°: DE FORMA.- 

 

 



ANEXO I 

 


