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San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de  abril de2018 

  

  

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto 

de solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Dispónese la 

instalación de un monolito en honor a la memoria del científico 

Florentino Ameghino en la Plaza Virgen del Valle” en el Temario de la 

próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a Ordenanza se 

adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

  

   Visto, que la actual plaza Virgen del Valle fue hasta 

1954 conocida como Plaza Florentino Ameghino,  en recuerdo del 

renombrado científico argentino cuyo trabajo representó una impronta para 

el mundo.     

   Que, haciendo un poco de historia, fue a partir de un 

sentir ciudadano que en el año 1909  se impuso el nombre a la plaza 

ubicada sobre Avenida Belgrano esquina Junín,  como Plaza Florentino 

Ameghino, nominación que se mantuvo hasta 1954, donde se lo cambia por 

el nombre de nuestra Patrona Provincial, nuestra amada Virgen del Valle.   

Florentino Ameghino  nacido en Luján (1854-1911), fue 

un científico autodidacta, naturalista, climatólogo, paleontólogo, zoólogo y 

antropólogo de la Generación del 80 de Argentina. En su trabajo, sostenía 

que el hombre y los mamíferos eran originarios de América, y nada menos 

que de las pampas argentinas. Una de las situaciones en la que se evidencia 

con nitidez la fortaleza de Ameghino, respecto de su destino como 

naturalista, se dio en los primeros años de su juventud. A los 17 años se 

presentó ante Germán Burmeister, entonces director del Museo de Buenos 

Aires y autoridad máxima de las ciencias en el país, para ofrecer sus 

primeros descubrimientos. A Burmeister esas investigaciones no le 

interesaron. Es de prever que, a esa edad y desautorizado por alguien 

indiscutible en el área, cualquier joven hubiese emprendido el regreso 

cabizbajo, pensando en un pronto adiós a sus ilusiones. Oriundo de Luján, 

recogió la posta del paleontólogo Francisco Javier Muñiz antiguo residente 

de la zona. Ya en Buenos Aires, estudió francés para acceder a los 

principales autores científicos en su propio idioma, ingresó en la Escuela 
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Normal de Preceptores. Como maestro regresó a Mercedes (1869), y se 

familiarizó con la bibliografía del Museo Histórico Natural. 

Sin embargo, para Florentino, que encontró varias 

resistencias similares antes de lograr reconocimiento, la experiencia le 

sirvió para redoblar esfuerzos y perseverar. Más tarde, se refirió a ese 

desencuentro: "Pero para algo sirve la desgracia... la incredulidad e 

indiferencia que encontré hirieron mi amor propio, me obligaron a estudiar 

y a buscar medios de acumular nuevos materiales". 

Además de su ejercicio del magisterio y de sus 

investigaciones, trabajó durante cinco años en el desarrollo de su libro La 

antigüedad del hombre en el Plata, que publicó en 1880. En forma 

simultánea,  la Sociedad Científica Argentina premió su trabajo sobre El 

hombre cuaternario en la pampa (1876). 

Dos años después de ese galardón, Ameghino se 

trasladó a Europa donde dio a conocer sus novedades en la Exposición de 

París. También presentó memorias al Congreso de Antropólogos (París)  y 

al Congreso de Americanistas (Bruselas). 

Cuando volvió a nuestro país en 1881, Florentino 

Ameghino había obtenido justa fama y alto reconocimiento internacional 

en su doble condición de antropólogo y geólogo. Son muy recordadas sus 

clases universitarias en La Plata, Buenos Aires y Córdoba. En 1902 fue 

designado director del Museo de Historia Natural. Entretanto, descubrió 

alrededor  de mil especies nuevas de la fauna fósil. Aún mantiene vigencia 

la clasificación estratigráfica de la formación pampeana que desarrolló 

Ameghino. Fue autor, al respecto,  de Los mamíferos fósiles de la América 

Meridional y La formación pampeana (1880), Filogenia (1884), 

Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la Argentina 
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(1889), Las formaciones sedimentarias y Mi credo (1906) y El origen del 

hombre (1907). 

Ha pasado más de un centenar de años desde la muerte 

de Ameghino, sin embargo el valor de su trabajo y el reconocimiento de la 

gente se mantienen presentes, por lo que resulta  un justo tributo realizar, 

en aquella plaza que alguna vez llevase su nombre, aquella ubicada al 

frente de la casa de altos estudios de nuestra Ciudad, un monolito en su 

memoria.   

Concluyendo, y en virtud de las consideraciones antes 

expresadas, es que los invito  a que me acompañen con voto positivo en el 

siguiente proyecto de Ordenanza.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Disponese la colocación de una monolito con placa 

biográfica en honor a la memoria del científico Florentino Ameghino en la 

Plaza Virgen del Valle de nuestra Ciudad capital. 

  

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

competente, efectuará los estudios técnicos correspondientes a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá disponer la 

partida presupuestaria necesaria para implementar la presente ordenanza en 

el Presupuesto Municipal Vigente. 

 

ARTÍCULO 4°: De Forma.  

 


