
 

 

         San Fernando del Valle de Catamarca, 18 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 Comunicación “Otórguese la distinción de “Vecino Destacado” a la Sr. 

Luis Antonio Cristóbal Villagran según lo previsto en el artículo N° 5 Bis 

de la Ordenanza N° 3677 de esta ciudad 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: COMUNICACIÓN.- 

OBJETIVO: “Otórguese la distinción de “Vecino Destacado” a la Sr. Luis 
Antonio Cristóbal Villagran según lo previsto en el artículo N° 5 Bis de la 
Ordenanza N° 3677 de esta ciudad Capital”.- 

 

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su 
consideración, el Proyecto de Comunicación sobre “Otórguese la distinción 
de “Vecino Destacado” a la Sr. Luis Antonio Cristóbal Villagran según lo 
previsto en el artículo N° 5 Bis de la Ordenanza N° 3677 de esta ciudad 
Capital”.- 

   Don Luis Antonio Cristóbal Villagran, nació el 16 de noviembre de 1940 en la 

localidad de El Bolsón, Dpto Ambato de la provincia de Catamarca. Sus padres 

fueron don Luis Magín Villagran y doña Lucía Florinda Cleodomira Rivas, es el 

segundo hijo varón de seis hermanos, Marta, Américo, Francisca, Justina y 

Ricardo. Parte de su infancia vivió en el mencionado departamento hasta que 

en el año 1945 en adelante se trasladaron al Dpto Capital para radicarse 

definitivamente en el Pasaje Sánchez Gardel ubicado entre calles Perú y Avda 

Belgrano, lugar donde  creció junto a sus padres y  hermanos, en ese tiempo 

también le surge el apodo de "Chano o chanito" por parte de su hermana 

mayor Marta Beatriz. Realizó sus estudios primarios en la escuela Mariano 

Moreno y curso hasta 4to año de la secundaria en la escuela de varones 

Normal Fray Mamerto Esquiú, no termino de cursar porque tuvo que abandonar 

ya que su padre falleció el 18 de diciembre de 1960 y al ser él uno de los 

hermanos mayores tuvo que hacerse cargo de la peluquería y kiosco que el 



 

 

padre tenía en la localidad de Las Pirquitas  y poder así, ayudar a su madre y 

hermanos menores.  

    En el año 1961 conoce allí en esa localidad a doña Hilia Celia Rosales hija 

de  padres comerciantes  y que meses después se convertiría  en su esposa. 

Se trasladan a vivir en la casa paterna en pasaje sanchez Gardel y siguieron 

junto a su esposa con el trabajo de comerciantes y panadería por la mañana y, 

por la tarde de peluquero en ATE (calle Chacabuco).  

    En 1962 nace su primer hijo Luis Daniel, en el año 1963 viajan a la provincia 

d Mendoza con otras perspectivas de trabajo y se dedica al oficio de ayudante 

de Panadería, naciendo allí su segundo hijo José Antonio, al no cumplirse sus 

espectativas regresan a Catamarca a la casa paterna continuando con el 

trabajo de comerciante , panaderia y peluquería. El 12 julio del 1966 nace su 

tercer hijo Sergio Ricardo y el 14 de noviembre año 1968 nace Lucía Celia.  

     En el año 1971  adquieren un terreno en la zona de La Cruz negra también 

llamada Villa Reyes adónde de a poco comienza a edificar su casa con manos 

propias y despaciosamente,  trasladandose en el año 1973  junto a su esposa e 

hijos y adónde el 24 de noviembre nace el menor de sus hijos Ariel Gustavo, en 

el lugar vivían escasas familias. 

     Con el correr de unos meses don Luis y doña Hilia deciden trasladar la  

despensa que tenía en su casa paterna al Barrio de la cruz negra y seguir 

sosteniendo a su flia con el este trabajo siendo el primer negocio que hubo en 

el lugar y con el correr de los años el barrio fue poblándose y él firme con su 

negocio junto a su esposa, trabajo que fue siempre el único sustento de la flia.         

En años posteriores por iniciativa de don Luis Villagran junto a vecinos 

comenzaron a aspirar para  mejorar el barrio conformaron un Centro Vecinal 

que se concretó en 1983 y fue elegido como presidente, guiando y uniéndose 

todas las flias para trabajar y comenzar a recaudar fondos con diversas 

actividades que realizaban, ferias de platos, kermeses, loterías familiares, etc; 



 

 

fue un grupo muy unido y fraterno, y de a poco fueron cumpliendo sus 

objetivos:  alumbrado público, construcción del salón del centro vecinal, de la 

plazoleta y la Ermita a la Patrona del Barrio Ntra Virgen Niña, construcción de 

cordones cunetas, cloacas, gas natural. 

   Don “Villa” como lo llaman sus vecinos que tanto lo aprecian por su vocación 

de servicio al Barrio fue y es un vecino que cabe destacar por su compromiso, 

por su empuje y por su solidaridad. 

   Siempre tuvo iniciativa de trabajo, de estudio, de oficios para con todos, 

sosteniendo a muchas familias, ya que al ser el despensero del barrio, les daba 

facilidades para el pago del sustento diario a quiénes más lo necesitaban. 

    Querido y respetado por muchos vecinos de la Ciudad, por su lucha 

constante. 

    Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen  con la 

aprobación tanto en general como en particular del presente Proyecto de 

Comunicación.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

Catamarca sanciona la siguiente: 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º.- “Otórguese la distinción de “Vecino Destacado” a la Sr. Luis 
Antonio Cristóbal Villagran según lo previsto en el artículo N° 5 Bis de la 
Ordenanza N° 3677 de esta ciudad Capital”.- 

ARTÍCULO 2º.- Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal haga 
entrega del diploma que otorga la Distinción de Vecino Destacado, establecido 
por Ordenanza N° 3677 al Sr. Luis Antonio Cristóbal Villagran.- 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros 
Oficiales del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y 
ARCHIVESE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


