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San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de agosto de 2018.- 

 

 

Al Señor Presidente del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de  

San Fernando del Valle de Catamarca 

 Daniel Zelaya 

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

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a los demás 

señores concejales miembros de este Concejo Deliberante, a fin de que 

incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, el presente 

Proyecto de Ordenanza. - 

                                                                          Sin otro particular, lo saludo 

con distinguida consideración y respeto. – 
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Proyecto de Ordenanza 

 

Autor: Concejal Fernando Augusto Navarro. - 

 

Asunto: Dispónese la colocación del nombre Vice Presidente Elpidio 

González al pasaje ubicado entre la Avenida Arturo Illia y la calle Bernabé 

correa ubicada en el sector oeste de nuestra ciudad. 

 

FUNDAMENTO 

El presente proyecto tiene como finalidad disponer la colocación del 

nombre Vice Presidente Elpidio González al pasaje ubicado entre la 

Avenida Arturo Illia y la calle Bernabé correa ubicada en el sector oeste de 

nuestra ciudad más precisamente el pasaje que se encuentra frente al 

supermercado Beraca. 

Esta calle lleva un nombre no asignado mediante ordenanza 

municipal que así lo establezca o disponga. 

 Haciendo alusión al nombre elegido para designar a este pasaje 

hacemos referencia a la persona de Elpidio González   fue 

un político argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical 

elegido vicepresidente de la Nación Argentina (1922-1928). Fue Ministro 

del Interior hasta el golpe militar del 6 de septiembre de 1930, que lo 

encarceló durante dos años.  

Elpidio González, luego de su paso por la Vicepresidencia de la 

Nación, participó en la vida política esporádicamente. Su vocación política 

lo había sumido en la pobreza, teniendo que ganarse la vida como vendedor 

ambulante de anilinas en las calles de Buenos Aires. El 6 de octubre de 

1938 rechazó la concesión de una pensión vitalicia por parte del gobierno 

de Roberto Marcelino Ortiz con una conceptuosa carta. La prensa de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicepresidente
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_Infame
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Orientación peronista se burló de su reaparición pública llamándolo 

"Alpedio González".  

Falleció el 18 de octubre de 1951, rodeado del respeto de la 

dirigencia de la Unión Cívica Radical, en cuya Comité Nacional fueron 

velados sus restos. Luego fue sepultado en el Panteón de los Caídos de la 

Revolución del '90 en el Cementerio de la Recoleta.  

La intención de que este pasaje lleve su nombre es de destacar a las 

personas que con sus hechos y actos valientes y honestos aportaron de 

manera significativa en la construcción de nuestra patria con valores que 

nos parecen hasta extraños y ajenos a nuestros tiempos conforme a los 

últimos acontecimientos lamentables de público conocimiento referidos a 

acusaciones de malversaciones y corrupción. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares me 

acompañen en el presente Proyecto de Ordenanza.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: Dispónese el nombre Vicepresidente Elpidio González al 

pasaje situado entre la Avenida Arturo Illia y la calle Bernabé correa 

ubicada en el sector oeste de nuestra ciudad.- 

ARTICULO 2°: De forma.- 

 


