
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de Marzo del 2021.- 

 

 

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 “Otorgar distinción al Mérito San Fernando a Sr. Juan 

Eulogio Barrionuevo, por sus destacados valores en la vida vecinal” 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: “Otorgar distinción al Mérito San Fernando a Sr. Juan Eulogio 

Barrionuevo, por sus destacados valores en la vida vecinal”.- 

 

FUNDAMENTACION  

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

consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Otorgar distinción al Mérito 

San Fernando a Sr. Juan Eulogio Barrionuevo, por sus destacados 

valores en la vida vecinal”.- 

   Juan Eulogio Barrionuevo es un vecino capitalino que nació el 10 de mayo de 

1.945 en la Ciudad Capital, casado con la Sra.María del Valle Cuello, con quien 

tuvo 2 hijas, Ruth Mariana y Erica María de las Nieves, cinco nietos y dos 

bisnietos. “Ojito” como se lo conoce perteneció a una familia trabajadora del 

Barrio Villa Reyes.-   

  Era un trabajador social incansable, desde sus 20 años de vida vendía en la 

Feria Municipal sándwichs por cual se hizo conocido por muchos vecinos de la 

Ciudad. 

  Es de vital importancia reconocer a los emprendedores que marcaron la 

historia, que trabajaron por la sostenibilidad de su familia, y que siempre 

lucharon por una sociedad mejor, basada en valores como el respeto, la 

humildad, la generosidad. 

  “Ojito” conocido por su solidaridad para con todos sus vecinos, donde hay una 

necesidad nace un derecho, ese era el lema que siempre primó en sus 

principios. 



 

 

   Emprender no es fácil y está claro que es para valientes, para quienes 

corren el riesgo de perder quizás una y otra vez hasta lograr alcanzar su meta. 

     Ser emprendedor te hace cambiar los hábitos y estilos de vida, ser 

emprendedor también te exige  tener  pasión y disciplina. 

      Ser emprendedor  no solo es importante para una empresa, también lo es 

para una familia, amigos y personas que te rodean debido a que el hecho de 

tener un espíritu emprendedor, conlleva a ser un líder y hacer que las demás 

personas te  tomen como ejemplo para poder alcanzar sus metas y sueños. . 

     Don Juan Eulogio ejemplo de vecino y emprendedor capitalino merece 

recibir un reconocimiento a sus trayectoria en su labor. 

    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.- “Otorgar distinción al Mérito San Fernando a Sr. Juan Eulogio 

Barrionuevo, por sus destacados valores en la vida vecinal”, en los términos de 

la Ordenanza N° 3677/03 modificada por la Ordenanza N° 4440/08, el 

Departamento Ejecutivo Municipal les hará entrega de un Diploma de Honor.- 

Artículo 2º.- El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, hará entrega al Sr. Juan Eulogio Barrionuevo, de una copia del 

presente instrumento legal.- 

Artículo 3º.- De forma.- 


