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 San Fernando del Valle de Catamarca, 06 de Agosto de 2018. 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

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 – Cambiemos.  

OBJETO: “Impónese el nombre de Barrio Arnoldo Aníbal Castillo al 

complejo habitacional IPV 30 Viviendas de Banda de Varela ubicado 

en el Circuito 9 de esta Ciudad de SFVC”.  

 

FUNDAMENTOS 

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

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

nombre de Barrio Arnoldo Aníbal Castillo al complejo habitacional 

IPV 30 Viviendas de Banda de Varela ubicado en el Circuito 9 de esta 

Ciudad de SFVC”.  

El presente Proyecto de Ordenanza, es originada por un 

pedido expreso de los Vecinos del Barrio 30 VV de Banda de Varela ante 

esta Concejalía del Circuito 8 y 9 de esta Ciudad Capital, a los efectos de 

realizar las gestiones legales pertinentes para imponer nombre al barrio el 

cual se encuentra delimitado por la Ruta Nº 1, Avenida Dr. Ricardo Balbín, 

y el predio del Club Coronel Daza. 

Asimismo los vecinos manifestaron el deseo de llevar el 

nombre del Arnoldo Aníbal Castillo, quien inauguró este complejo 

habitacional en Banda de Varela cuando ejercía el cargo de Gobernador de 

nuestra provincia, además de ser un entrañable vecino de la zona.  

Vida y Obra de Don Arnoldo Aníbal Castillo:  

Don Arnoldo Aníbal Castillo nació en Quilmes (Buenos 

Aires) el 29 de abril de 1922, y falleció en San Fernando del Valle de 

Catamarca, el 29 de mayo de 2005. Fue un político argentino que ejerció dos 

veces como Gobernador de la Provincia de Catamarca, la primera vez 

nombrado por la última dictadura militar, y la segunda por dos períodos 

consecutivos, entre 1991 y 1999. 

En cuanto a su biografía,  Don Arnoldo se estableció 

siendo joven en la provincia de Catamarca, donde fue técnico de la 
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Dirección Provincial de Vialidad. Este cargo le permitió recorrer toda la 

provincia, conociendo las distintas realidades sociales y económicas de cada 

zona. 

Afiliado desde su juventud a la Unión Cívica Radical, en 

1963 fue elegido diputado provincial. Tres años más tarde fue elegido 

intendente de la capital de la provincia —el primero elegido por voto 

directo de sus ciudadanos— aunque no pudo asumir por el golpe de estado 

que derrocó al Presidente Illia. 

En 1971, durante la dictadura de Lanusse, fue 

nombrado intendente de facto de la capital provincial, ocupando ese cargo 

durante un año. 

En marzo de 1981 fue nombrado gobernador por el 

dictador Jorge Rafael Videla; antes de asumir renunció a su afiliación a la 

UCR, que recuperó apenas descendido del cargo usurpado. Durante esta 

primera gestión normalizó en lo posible la situación de la provincia, 

impidiendo los arrestos y persecuciones por causas políticas. 

En diciembre de 1983 entregó el gobierno a Ramón 

Saadi, del Partido Justicialista (…). Más tarde logró conformar el Frente 

Cívico y Social, liderado por el radicalismo. Éste lo llevó como candidato a 

gobernador y logró la victoria en 1991. 

Llevó adelante un gobierno caracterizado por la 

inversión en obra pública y, de manera especial, en las rutas de la provincia 

y la electrificación rural, así como en educación, Se destacan la 

pavimentación de la Ruta Nacional 60 hasta el Paso de San Francisco, 

camino a Chile, y el tramo correspondiente a la Cuesta del Portezuelo de la 

Ruta Provincial 42, que comunica la capital con Santiago del Estero. 

Durante la presidencia de Carlos Menem, Catamarca fue 

la primera provincia en refrendar la Ley Federal de Educación, y la primera 

en transferir la Caja de Jubilaciones provincial a la Nación.  

En octubre de 1994 lanzó junto al presidente la 

explotación minera de Bajo de la Alumbrera, cerca de Andalgalá, donde se 

extrae cobre y oro (…). 
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Fue reelegido para un segundo gobierno en 1995 (…). 

En años posteriores se vio aquejado de una afección 

pulmonar y una progresiva diabetes, que lo inhabilitaron físicamente y 

permaneció hospitalizado durante años. Falleció en San Fernando del Valle 

de Catamarca en la madrugada del 29 de septiembre de 2005, a los 83 años 

de edad. (FUENTE: https://es.wikipedia.org) 

Marco Normativo:   

Cabe mencionar que el mencionado barrio no cuenta 

con el requisito excluyente de la Ordenanza N° 3358/00 en su Artículo 1° 

cita: “Determinase la cantidad de Doscientos Cincuenta (250) unidades 

habitacionales como cupo mínimo para la imposición de nombres a Barrios 

en la Ciudad”. 

Con respecto al Artículo 2° de la citada ordenanza 

establece que: “El perímetro de los Barrios a ser nominados de 

conformidad a lo establecido por el Artículo 1º estará determinado por 

accidentes orográficos (ríos, arroyos, canales, barrancas, etc.) y vías de 

circulación vehicular primaria (avenidas) y secundaria (calles que comunican 

Barrios entre sí)”, de este modo el complejo habitacional se encuentra 

claramente delimitado por una ruta provincial y la avenida principal de la 

localidad de Banda de Varela. 

Asimismo el Artículo 3° de la Ordenanza N° 

3358/00 reza: “Excepcionalmente podrán imponerse nombres a Barrios 

que contengan menos de 250 unidades habitacionales, en caso que la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, -mediante informe técnico fundado- se 

expida sobre la factibilidad de que en el área a cubrir por el Barrio -según el 

criterio fijado en el Artículo 2º es posible alcanzar una densidad habitacional 

igual o superior al cupo mínimo determinado en el Artículo 1º”. En este 

sentido el barrio en cuestión no posee la posibilidad alcanzar una densidad 

habitacional igual o superior al cupo mínimo 250 unidades habitacionales, ya 

que se encuentra específicamente ubicado y delimitado geográficamente de 

modo tal que la proyección estaría restringida a la falta de disponibilidad de 
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parcelas o manzanas aptas para la construcción.-  

En cuanto a los antecedentes normativos municipales 

que exceptúan la aplicación de la Ordenanza N° 3358/00, podemos citar a 

la Ordenanza N° 5859/14 sobre imposición de nombre al Barrio Marco 

Avellaneda, y la Ordenanza N° 5688/13 sobre imposición de nombre al 

Barrio Fariñango la cual fuera vetada por Decreto S.G. Nº 1672/13 de 

fecha 24 de octubre de 2013, y posteriormente sancionada por 

procedimiento de insistencia a veintiún días del mes de noviembre de 2013. 

En estos casos y en particular el complejo habitacional IPV 30 de Banda de 

Varela objeto de la presente iniciativa, tienen como características comunes 

lo siguiente: a) no cumplen con el requisito de 250 unidades habitacionales; 

b) poseen un visible perímetro determinado por accidentes orográficos 

(ríos, arroyos, canales, barrancas, etc.) y vías de circulación vehicular 

primaria (avenidas) y secundaria (calles que comunican Barrios entre sí); c) 

no es posible alcanzar una densidad habitacional igual o superior al cupo 

mínimo a 250 unidades habitacionales, porque geográficamente no existen 

parcelas o loteos adjuntos para la construcción de nuevas viviendas, 

condicionando la ampliación o crecimiento del actual conglomerado 

habitacional; d) los residentes del barrio poseen un sentimiento de 

pertenencia con ese sector en particular, excluyendo cualquier empatía o 

identificación con barrios aledaños ya conformados y denominados.       

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.- 
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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 Barrio Arnoldo Aníbal 

Castillo al complejo habitacional IPV 30 Viviendas de Banda de Varela, 

delimitado por la Ruta Provincial Nº 1, Avenida Dr. Ricardo Balbín, predio 

del Club Coronel Daza, y calle publica sin nombre, Circuito 9 de esta 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según plano anexo que 

forma parte de la presente.  

 

ARTÍCULO 2º.- EXCEPTÚASE el cumplimiento de la Ordenanza Nº 

3358/00 para el Barrio Arnoldo Aníbal Castillo referenciado en el Articulo 

1º de la presente ordenanza, debido a su ubicación y delimitación geográfica 

que imposibilitaría la proyección y/o ampliación del barrio, por la ausencia 

de parcelas o loteos adjuntos para la construcción de nuevas viviendas. 

 

ARTÍCULO 3º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las 

áreas de competencia, procederá a colocar la señalización horizontal y 

vertical correspondiente. 

 

ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- DE Forma. 
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ANEXO: 

 


