
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 06 de agosto de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL 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 impone nombre a distintas arterias del Barrio Valles del 

Inca, ubicado en la zona norte de nuestra ciudad capital. 

 

                                            Los integrantes del Centro Vecinal San 

expedito y vecinos pertenecientes al Barrio Valle del Inca, han acordado 

en reunión de vecinos, sobre la colocación de nombres a las calles 

internas del barrio. 

                                            Los vecinos aclaran que los nombres fueron 

elegidos de acuerdo a la denominación del barrio, es decir, con orígenes 

incaicos, resultando elegidos, los siguientes: 

. De Oeste a Este (cuatro calles, comenzando por la primera paralela a 

Avenida Choya):  

1. “Shaya”, que significa erguida, la que siempre se mantiene en pie. 

2. “Asiri”, sonriente. 

3. ·Wara”, lucero. 

4. “Suyana”, esperanza. 

. De Norte a Sur (seis calle, comenzando por la primera paralela a 

Avenida Los Terebintos) 

1- “Wayanay”, que significa: Ave, Pájaro. 



2- “Inti Raymi, fiesta del sol. 

3- “Itatí”, piedra blanca. 

4- “Killasisa, luz de luna. 

5- “Sumak”, hermosa, bella. 

6- “Maimará”, que significa: cae una estrella. 

 

                                                 Dada la importancia que supone dotar a los 

nuevos barrios de identificación de sus calles, es de recibo la inquietud 

presentada por los vecinos, quienes han seguido el procedimiento 

previsto en la norma, acordando comunitariamente el nombre que desean 

para las calles de su barrio.  

                                        Por las razones expuestas, me permito solicitar 

se incluya el presente proyecto en la próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a 

mis pares su acompañamiento en esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 a las calles del Barrio Valle del Inca, ubicado 

en la zona Norte de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, de acuerdo al croquis adjunto a la presente, los siguientes 

nombres:  

. De Oeste a Este (cuatro calles, comenzando por la primera paralela a 

Avenida Choya):  

5. “Shaya”, que significa erguida, la que siempre se mantiene en 

pie. 

6. “Asiri”, sonriente. 



7. “Wara”, lucero. 

8. “Suyana”, esperanza. 

. De Norte a Sur (seis calle, comenzando por la primera paralela a 

Avenida Los Terebintos) 

7- “Wayanay”, que significa: Ave, Pájaro. 

8- “Inti Raymi”, fiesta del sol. 

9- “Itatí”, piedra blanca. 

10- “Killasisa, luz de luna. 

11- “Sumak”, hermosa, bella. 

12- “Maimará”, que significa: cae una estrella. 

 

Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo Municipal, adoptará las 

medidas pertinentes y afectará los recursos para dar cumplimiento a la 

presente Ordenanza, en la cual se procederá a realizar las obras de 

señalización vial, horizontal y vertical, con la respectiva numeración. 

Artículo 3°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a 

realizar las previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la 

presente. 

Artículo 4°: DE FORMA.- 

 

 



 

 

 

CROQUIS B° VALLE DEL INCA 

 



 


