
 

 

 

                  San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de Agosto de  2020 

 

 

 
 
Señor 
Presidente del Concejo Deliberante 
DANIEL ZELAYA 

SU DESPACHO 

 

                          Tengo el agrado de dirigirme a Usted para presentar un 

Proyecto de Ordenanza, adjunto a la presente,  para imponer el nombre 

de Jorge Mario Ponferrada, a la calle que está ubicado en la zona 
Oeste de nuestra ciudad Capital. 

                         Solicito que este proyecto sea incluido en la siguiente 

sesión ordinaria que celebre el Concejo Deliberante. 

 

 

                     Sin otro motivo, lo saludo a Usted muy atentamente. 

 

 

 

  



 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA: Imponer el nombre de Dr. Jorge Mario 
Ponferrada, a la calle ubicada en la zona Oeste de nuestra ciudad 
Capital. 

 

Autor: CONCEJAL NICOLÁS ZAVALETA 

 

FUNDAMENTOS  

                              Visto que es menester que cada calle tenga su nombre 

para una mejor ubicación me es grato homenajear colocándole el 

buen nombre del Dr. Jorge Mario Ponferrada a la calle sin nombre, que 

está ubicada en la zona Oeste, que corre de Norte a Sur y colindando 

con las calles Quebracho (Norte) y Dr. Alberto Figueroa (sur). 

                            El Dr. Jorge Ponferrada nació el 11 de Septiembre del 

año 1.932, cursó sus estudios en el colegio Nacional de Catamarca para 

luego emprender sus estudios universitarios de abogacía en la 

Universidad de Buenos Aires, finalizando los mismos con diploma de 

honor. 

                         Ejerció su profesión con gran compromiso y entre sus 

actividades, fue abogado del Banco de la Nación Argentina hasta el 

año 1.974 en el cual fue removido por el gobierno de facto, a raíz de 

ejercer la defensa del ex gobernador Hugo Mott. 

                      Fue presidente del colegio de abogados de la provincia 
entre los años 1.981 a 1.983. 

                    El Dr. Ponferrada no fue ajeno a la vida social y a la 

revalorización de lo cultural y deportivo, siendo presidente del Club 

Sarmiento, miembro de la comisión directiva del Club Social 25 de 
Agosto, del Club Pelota Paleta y del Club Montmartre. 

                   Un apasionado por la política, militó desde muy joven junto a 

su abuelo y su padre en el Partido Demócrata de Catamarca, del cual, 

don el transcurrir de los años se convirtió en presidente, titular de la 

convención y candidato a diversos cargos. Durante su paso por la 

facultad también fue presidente del Movimiento Universitario del Centro. 

                   Durante el gobierno del Dr. Ramón Saadi fue presidente del 

Banco de Catamarca y secretario de ABAPPRA (Asociación de Bancos 

Públicos y Privados de la República Argentina). 

                      Participó como convencional constituyente en la reforma 

de la Constitución de 1.988. 



 

 

 

                     Fue diputado provincial entre los periodos 1.991a 1.995 y 

1.995 a 1.999 donde fue un vehemente defensor de las causas que 

consideraba justa , con fervor y respeto para con quienes no coincidía, 

sacando a relucir siempre su inteligencia, su excelencia académica 
pero por sobre todo su calidad humana y su hombría de bien .  

                   Con su fallecimiento, el 22 de Enero del año 2.000, dejando 

un legado político y humano que al día de hoy sigue siendo cita 

obligada en los ámbitos de la política. 

  

           Por todo lo expuesto pido a mis pares que me acompañen en 

este proyecto.   



 

 

 

                                      

                                               PROYECTO 

                              EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 
FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

                                       ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Impóngase el nombre de “Dr. Jorge Mario Ponferrada”, a 

la  calle sin nombre, que está ubicada en la zona Oeste, de la ciudad 

Capital que corre de Norte a Sur y colindando con las calles Quebracho 

(Norte) y Dr. Alberto Figueroa (sur). 

 

ARTICULO 2º: La Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca adoptará las medidas pertinentes y afectará los recursos 

necesarios para dar cumplimiento a la presente ordenanza, 

especialmente de la señalización correspondiente. 

  

ARTICULO 3º: De forma. 

  

 

 

 
 
 


