
 

 

          San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Noviembre 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 Barrio Don Plácido, al sector 

ubicado en el este de la Ciudad, que linda al norte por Avenida Presidente 

Castillo al 3600, al sur calle sin nombre, al oeste por calle sin nombre y al 

este Avenida Camino de la Virgen”, 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 Barrio Don Plácido, al sector ubicado 

en el este de la Ciudad, que linda al norte por Avenida Presidente Castillo 

al 3600, al sur calle sin nombre, al oeste por calle sin nombre y al este 

Avenida Camino de la Virgen”.- 

 

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 

Barrio Don Plácido, al sector ubicado en el este de la Ciudad, que linda al 

norte por Avenida Presidente Castillo al 3600, al sur calle sin nombre, al 

oeste por calle sin nombre y al este Avenida Camino de la Virgen”.- 

     Que es una necesidad de los vecinos poder contar con un nombre 

identificatorio del Barrio en el que viven con el que tienen sentido de 

pertenencia e identidad. 

     Que el barrio es la conexión que las personas tienen con la ciudad y ante el 

expreso pedido de los mismos es que se eleva el presente proyecto de 

ordenanza. 

    Corría el año 1921, y el 3 de Junio, en San Fernando del Valle de 

Catamarca, nacìa Plàcido Vicente Stassuzzi. Su padre, inmigrante italiano, y su 

madre argentina. Completaba su familia, sus hermanas Irma y Nunciada. Sus 

estudios, primarios, secundarios y terciarios fueron cursados en Colegios de la 

Ciudad catamarqueña. Pero su pasión fue el deporte, destacándose como 

jugador de basquetbol, en el glorioso HINDÚ CLUB, de su Barrio. 

    Su destacada trayectoria deportiva, le permitió ser elegido, por la federación 

Catamarqueña de basquetbol, como el encargado de encender la lámpara 



 

 

votiva, dando inicio al Campeonato Argentino de ese deporte, realizado en la 

Ciudad de Catamarca, en el año 1969. 

   En 1957 contrae matrimonio con quien sería su comnpañera para toda la 

vida, Velma Iris Camaño, más conocida como “nena”. De cuya unión nacieron 

Liliana, Plácido y Rubèn. 

   Por esta época Plácido toma la decisión de radicarse un poco alejado del 

centro de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, debido a que 

sostenía que los niños debían criarse en un lugar de tranquilidad, entonces 

compra una propiedad en el paraje llamado en aquella época “La Cruz Negra”, 

formada por una casona de Dn. Kozzira, con un terreno importante que 

abarcaba hasta la ribera del Río del Valle. Instalado allí, integra a sus familia a 

los vecinos adelantados del lugar, Don Carlos Reyes, Doña Dina Jalil, Don 

Pedro Nuñez, Don Pepe Mercado y las hermanas Gómez. 

    Primeramente decide trabajar las tierras adquiridas e incursiona en frutales, 

verdeos y hortalizas y pasto para animales. También vendía leche a los vecinos 

de sus vacas holando-argentinas. Si bien esa actividad pudo complementarse 

económicamente con su trabajo de más de 30 años en Gas del Estado, en dón 

cuando estuvo de jefe logró que lleguen las primeras garrafas de gas envasado 

a la Provincia de Catamarca. 

   En 1.979 decide cambiar de idea y proyecto, y divide su propiedad territorial 

para dar cobijo para nuevas jóvenes familias que coimpartían sus sueños de un 

lugar especial para criar a sus hijos. 

  Siendo así, en La Cruz Negra, los jóvenes matrimonios encontrarían su primer 

hogar. Comienza, con mucho esfuerzo, y con la ayuda de los vecinos, la tarea 

de aperturas de calles e instalkaciòn en las parcelas de la red de agua y luz, 

conformando la primera etapa de su incipiente urbanización. Para todos los 

compradores el precio fue accesible, adaptando la forma de pago a las 

posibilidades económicas de las familias. 



 

 

    Rápidamente comenzaron las construcciones, formando la primera etapa 

comunidad a finales de la década del 90. 

   Posteriomente en 1996, y habiendo arquirido otras propiedades colinbdantes, 

integra una superficie mayor, que le permite concretar el segundo loteo, con 

idénticas condiciones para la compra, por lo que rápidamente se vende casi la 

totalidad de parcelas disponibles. 

   Fue Don Plácido un vecino más para esta comunidad, siempre trasmitía sus 

experiencias y aconsejaba como un padre a quienés iniciaban sus 

construcciones en el sector. Quizás sin querer le daba su impronta a este 

floreciente Barrio, tanto que hasta hoy por decisión vecinal anhelan que lleve su 

nombre. Todavía algunos recuerdan las caminatas que él hacía por el Barrio 

parándose a saludar a cada vecino e interiorizándose por su bienestar. 

    Siempre fue su sueño continuar con la subdivisión de tierras para que más 

jóvenes familias disfruten de la tranquilidad de la zona y de la envidiable 

temperatura que gozan actualmente los vecinos. 

   El 26 de agosto de 2008, a la edad de 87 años Don Plácido fallece, y no 

mucho tiempo después lo acompaña en 2011 su esposa “Nena”. 

    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.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- Impónese el nombre de Barrio Don Plácido, al sector ubicado 

en el este de la Ciudad, que linda al norte por Avenida Presidente Castillo al 

3600, al sur calle sin nombre, al oeste por calle sin nombre y al este Avenida 

Camino de la Virgen.- 

ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, adoptará las medidas 

pertinentes y afectará los recursos necesarios para dar cumplimiento a la 

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

señalización indicativa nominal y catastral, según estudio de factibilidad 

incluyendo su respectiva cartelería de nombre del Barrio como así también la 

de sus arterias y su nomenclatura pertinente.- 

ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza serán imputadas al Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente al Ejercicio Anual en el momento que fuera sancionada.- 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros 

Oficiales del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y 

Archívese.- 

 

 

 

 

 


