
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  10 de abril de 2018.-      

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

Sr. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 

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 declara Ciudadanas Ilustres a las enfermeras 

catamarqueñas que participaron atendiendo a los heridos de la Guerra de 

Malvinas de 1982. Ellas son:  

ESTER ANTONIA ARGAÑARAZ: nacida en Caucete, provincia de San 

Juan, vive en Catamarca desde hace más de 30 años, durante la Guerra 

de Malvinas, prestó servicios en el Hospital Naval Puerto Belgrano. 

RAMONA DEL VALLE NIETO: nacida en la localidad de Esquiú, 

Departamento La Paz, Catamarca, prestó servicios en el Hospital Naval 

Puerto Belgrano. 

 

                                        La idea gestora del presente proyecto es de 

revertir una injusta situación, ante el olvido de la importante labor llevada 

a cabo por estas mujeres, que fueron parte activa y presente en la Guerra 

de Malvinas, las enfermeras que atendieron a los heridos de guerra. 

                                        Tras treinta y seis años de olvido, se comienza a 

visibilizar la historia de estas valientes mujeres, que, a pesar de no estar 

preparadas para una guerra, enfrentaron el enorme desafío de atender a 

los heridos de guerra, en su mayoría jóvenes como ellas, no solo desde 



las curaciones, sino también desde lo humano, haciendo las veces de 

madres, hermanas, confesoras y confidentes de estos soldados.   

                                       Es así que, en la persona de estas dos 

catamarqueñas, se pretende rendir homenaje a todas las mujeres, que 

participaron de la guerra de Malvinas, una forma de agradecer a estas 

grandes mujeres el haber cuidado de nuestros héroes de Malvinas, 

volviéndose ellas mismas también heroínas en esta cruda parte de la 

historia de la Argentina. 

                                   Por su abnegación, su fortaleza, su innegable valor, 

por su participación en aquellos momentos históricos de nuestro país, 

estas catamarqueñas merecen nuestro reconocimiento. 

 

                                     Por lo expuesto, solicito la inclusión del presente 

proyecto de Ordenanza, en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis 

pares su acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Declárase Ciudadanas Ilustres de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, a las Señoras Enfermeras ESTER 

ANTONIA ARGAÑARAZ y RAMONA DEL VALLE NIETO, por 

su loable e invalorable labor como enfermeras durante la Guerra de 

Malvinas en el año 1982.  

Artículo 2°: El Concejo Deliberante de la Municipalidad  de San 

Fernando del Valle de Catamarca, hará entrega a las Señoras 

Enfermeras ESTER ANTONIA ARGAÑARAZ y RAMONA DEL 

VALLE NIETO, de una copia del presente  Instrumento Legal, 

durante el transcurso de la Sesión Ordinaria. 

Artículo 3°: De acuerdo a los establecido en la Ordenanza Nº 3677/03 

(texto ordenado), se 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 lo acredite, durante la 

semana de la Fundación de la Ciudad. 

Artículo 4°: Arbítrense los medios pertinentes a fin de cumplimentar 

lo establecido en la presente ordenanza. 

 Artículo 5°: DE FORMA.- 


