
 

 

          San Fernando del Valle de Catamarca, 27 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: Dispónese la imposición del nombre “Chichi Martínez” a la 

plazoleta que se encuentra ubicada en la calle Pbtro. Elio Antenor 

Fernandez al 700 del Barrio 9 de Julio, Circuito 8 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: Dispónese la imposición del nombre “Chichi Martínez” a la 

plazoleta que se encuentra ubicada en la calle Pbtro. Elio Antenor 

Fernandez al 700 del Barrio 9 de Julio, Circuito 8 de la Capital.- 

 

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su 
consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre: Dispónese la imposición del 

nombre “Chichi Martínez” a la plazoleta que se encuentra ubicada en la 

calle Pbtro. Elio Antenor Fernandez al 700 del Barrio 9 de Julio, Circuito 8 

de la Capital.- 

     Que los vecinos de Barrio 9 de Julio en una reunión en el Centro Vecinal del 

Barrio 9 de Julio realizaron este pedido de manera informal en presencia del 

Intendente capitalino, Dr. Gustavo Saadi. 

     Que el Sr. Tomás Ramón Antonio Martinez, vecino del Barrio 9 de Julio que 

vivió practicamente toda su vida en él, padre de 3 hijos Alejandra, Fabiana y 

Daniel, esposo, trabajador de empresas de mensajería, entre otros rubros, se 

jubiló como empleado del Casino. 

    Don Chichi cuidaba la plaza, la mantenía diariamente, compraba los insumos 

para hacer la forestación, el riego y la limpieza de la misma. Chichi es 

reconocido por su vocación de servicio, siempre gestionando para ver mejor 

este espacio verde, alumbrado y desmalezado. 



 

 

     Vecino generoso con ese sector, que le daba vida, ya que quedó viudo, y se 

dedicó integro al regado o bien al pago de gente que lo haga. También lo 

colaboraba Enrique Córdoba, vecino. 

   Que muchos estudios demuestran que los espacios verdes ayudan a las 

relaciones sociales, a que la gente se reúna, realicen actividades al aire libre y 

formen un sentimiento de comunidad, y el señor Martínez ah sido precursor de 

este espacio verde para los niños y jóvenes, hoy padres y abuelos del Barrio 9 

de Julio, que compartieron muchos momentos en esta plazoleta, es que en su 

memoria los vecinos pidieron que lleve su nombre. 

    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 1°.- Dispónese la imposición del nombre “Chichi Martínez” a la 
plazoleta que se encuentra ubicada en la calle Pbtro. Elio Antenor Fenandez al 
700 del Barrio 9 de Julio, Circuito 8 de la Capital, según anexo 1.- 

ARTÍCULO 2°.- 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 3°.-De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 

ANEXO 1: MAPA CON UBICACIÓN 

 

 

Plazoleta: 

“Chichi Martínez” 


