SanFernando del Valle de Catamarca, 13 de Octubre del 2020.-

Señor Presidente Daniel Zelaya
Del Concejo Deliberante de la
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
……………………………..
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 “Impónese el nombre de “Adalcira Flores de Andrada” a la
arteria del B° Villa Parque Chacabuco que corre de oeste a este, desde la
intersección de calle Carlos Quiroga hasta la intersección con el lote,
matrícula catastral 07-25-16-6086, del Circuito 9 de la Capital”,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. -

AUTOR:Concejal Francisco Sosa
PROYECTO: ORDENANZA.OBJETIVO: “Impónese el nombre de “Adalcira Flores de Andrada” a la arteria
del B° Villa Parque Chacabuco que corre de oeste a este, desde la intersección
de calle Carlos Quiroga hasta la intersección con el lote, matrícula catastral 0725-16-6086, del Circuito 9 de la Capital”.-

FUNDAMENTACIÓN
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su
consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Impónese el nombre de
“Adalcira Flores de Andrada” a la arteria del B° Villa Parque Chacabuco
que corre de oeste a este, desde la intersección de calle Carlos Quiroga
hasta la intersección con el lote, matrícula catastral 07-25-16-6086, del
Circuito 9 de la Capital”.Los nombres de las calles nos pueden contar mucho sobre la historia y cultura
de los municipios. Una gran parte de ellos tiene carácter conmemorativo, es
decir, han sido elegidos para conmemorar personalidades, eventos y valores
que se consideran importantes para la colectividad.
En Villa Parque Chacabuco, sector norte los vecinos han elevado el pedido
mediante nota, para colocar nombre a una de las calles que aún no cuenta con
el mismo.
Los nombres de las calles permiten la ubicación precisa de los domicilios,
más en esta época que nos toca vivir donde se ha acrecentado el uso de los
envíos a domicilio o los trámites mediante delibery, es por ello que el pedido de
los vecinos es prioritario, ya que hay muchas calles en nuestro Circuito que no
tienen identificado su nombre.

Adalcira Flores de Andrada, fue una tejedora tinogasteña, una de las
fundadoras de la Fiesta Nacional del Poncho, apodada “El Ada Tejedora de
Tinogasta” ; porque en las cuarenta y una ediciones de esta fiesta tradicional
catamarqueña, hasta el 2.012 en que partió a hilar husos celestiales y teñir el
firmamento de colores, esta artesana tiene asistencia perfecta. En la gran fiesta
catamarqueña, así como en numerosas ferias y exposiciones fue galardonada,
por la calidad de sus piezas y por ser la artesana más experimentada en los
últimos años. Poseía una gran habilidad para el tejido en distintas técnicas
como en bastidor, telar, crochet. La extraordinaria belleza de sus artesanías
trascendieron fronteras, es así como, a partir de 2.012 el Premio Mayor al
mejor artesano en las ferias internacionales, de Buenos Aires y Córdoba
denomina “Adalcira Flores de Andrada” en homenaje a esta telera
catamarqueña que por su trayectoria, historia de vida y destacada labor en el
rubro textil supo representar a Catamarca en el mundo.
Ser reconocida en el mundo por su labor, por tejer incansablemente sueños
es que considero que un nombre de una arteria del Circuito debería tenerlo.
Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el voto positivo del
presente Proyecto de Ordenanza, tanto en lo general como en particular.-

PROYECTO DE ORDENANZA
Artículo 1º:Impónese el nombre de “Adalcira Flores de Andrada” a la arteria
del B° Villa Parque Chacabuco que corre de oeste a este, desde la intersección
de calle Carlos Quiroga hasta la intersección con el lote matrícula catastral 0725-16-6086, del Circuito 9 de la Capital, ver mapa anexo 1.Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá tomar las previsiones
presupuestarias para la colocación de la cartelería correspondiente.Artículo 3º: De forma.-

ANEXO
Anexo 1: mapa de la ubicación de la calle S/N en Villa Parque Chacabuco.

