
 

 

         San Fernando del Valle de Catamarca, 20 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 Declaración “Declarar de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca el 50º Aniversario del Barrio 9 de Julio”, 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: DECLARACIÓN.- 

OBJETIVO: “Declarar de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca el 50º Aniversario del Barrio 9 de Julio”.- 

 

FUNDAMENTACIÓN  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su 

consideración, el Proyecto de Declaración sobre “Declarar de interés de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el 50º Aniversario del 

Barrio 9 de Julio”.- 

    Que el Barrio 9 de Julio ha cumplido medio siglo de vida, desde aquella 

histórica toma de posesión de viviendas, un 5 de Noviembre de 1.970, que 

dieron inicio a una impronta propia de vecinos unidos en lucha por el bienestar 

de todos. La lucha, los representa y hace de todos los vecinos una bandera. 

    Que el barrio en sus comienzos tiene a los vecinos como los principales 

protagonistas, motorizados por el Padre Ángel Custodio Oviedo, la Señorita 

Romero, Isidro Sartor, Hugo Antonino, Lalo tapia, Rino Levi, Miguel Velardez, 

Lacho Bracamonte, Orlando Aguisol, Don Predes, Don Oliva y Delfín Gimenez 

entre los que escrbieron la historia. Familias completas fueron el motivo de la 

perseverancia para tener el hogar propio, sin darse cuenta que ellos 

conformaban años después la gran familia del Barrio. 

    Que en aquella época era Presidente Alejandro Lanusse y en Catamarca 

gobernaba el General Guillermo Brizuela, era un momento histórico particular, 

dónde los ciudadanos en su mayoría eran militares u empleados de comercio. 



 

 

El Barrio particularmente, se hacía a través de una operatoria del BHN (Banco 

Hipotecario Nacional) a través de una empresa tucumana, que se demoraba en 

la entrega de las viviendas. Las casas estaban preadjudicadas, faltaban 

detalles de infraestructura y tomar posesión de las mismas, en un momento la 

obra se para de manera repentina y pasaron varios meses sin respuesta 

alguna. Los vecinos comenzaron a preocuparse y gestionaron ante el Banco y 

la empresa constructora, pero no tenían respuestas concretas. Eran meses y 

meses de lucha y hasta tuvieron que viajar a tucuman. Había malestar general. 

Entonces los vecinos decidieron tomar posesión de las viviendas de manera 

pacífica, donde hasta habían confeccionado una bandera con una leyenda: “Se 

terminó la farsa, el Barrio es nuestro”. 

    Que la gestiones para que el Barrio contara con servicios instalados fue de 

los vecinos, quienes a través de beneficios y fondos propios lograron lo que 

anhelaba. 

     Que cada 5 de noviembre es festivo porque lograron el sueño de la casa 

propia, y el inicio de una vida colectiva y de unión. 

     Que es un honor poder reconocer la historia de vecinos que construyeron y 

construyen la identidad de la ciudad Capitalina. 

    Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el voto positivo 

del presente Proyecto de Declaración, tanto en lo general como en particular.- 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

ARTICULO 1°: “Declarar de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca el 50º Aniversario del Barrio 9 de Julio”.- 

ARTICULO 2°: Procédase a la entrega de un Diploma, a los vecinos del Barrio 9 de 

Julio,  conforme lo establece el Art. 7 de la ordenanza N° 3677/03.- 

ARTICULO 3°: De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


