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

 

 

Al Señor Presidente del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de  

San Fernando del Valle de Catamarca 

 Daniel Zelaya 

S---------------------/-------------------D: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a los demás 

señores concejales miembros de este Concejo Deliberante, a fin de que 

incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, el presente 

Proyecto de Ordenanza. - 

                                                                          Sin otro particular, lo saludo 

con distinguida consideración y respeto. – 
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Proyecto de Ordenanza 

 

Autor: Concejal Fernando Augusto Navarro. - 

 

Asunto: Dispónese la colocación del nombre Teresita Nery Fernández 

(Miky Fernández) al pasaje que colinda hacia el norte con calle Florida, 

hacia el sur con pasaje Juana M. Gorriti. Al oeste colinda con Pje. Obispo 

Colombres y al este con calle Vicario Segura.- 

 

FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto tiene como finalidad disponer la colocación del 

nombre Teresita Nery Fernández (Miky Fernández) al pasaje ubicado entre 

las colindantes mencionadas en el asunto y especificada su ubicación geo-

referencial en el plano adjuntado en el Anexo I del presente proyecto de 

ordenanza. 

Este proyecto está motivado por los vecinos de este sector ya que la 

inexistencia del nombre de este pasaje dificulta referenciar las coordenadas 

de sus casas o comercios que se encuentran allí lo cual asignar el nombre 

seria aportar a una mejor y mayor organización y urbanización de los 

sectores que todavía no lo están completamente, si bien es un pequeño 

tramo comprendido, es un pedido expreso de los vecinos a esta inquietud 

ya que no tiene nombre asignado mediante ordenanza municipal 

correspondiente. 
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Por otro lado haciendo alusión al nombre que proponemos mediante el 

presente proyecto es Teresita Nery Fernández (Miky Fernández). 

Miky, nació el 26 de Mayo de 1958 en San Femando del Valle de 

Catamarca, en nuestra ciudad capital. Hija de Jorge Apolinar Fernández y 

de María del Valle  Bazán, en primera nupcias.  Nació, creció y falleció en 

el B° Obispo Colombres, más conocido como B° El Cementerio por su 

cercanía a la Necrópolis.  Cursó sus estudios primarios en la escuela Clara  

Janet Armstrong y continuó  sus estudios secundarios en la Escuela Jorge 

Newbery y obtuvo el título de Perito Mercantil, como así también fue 

dactilógrafa y taquígrafa. En esta etapa ya demostraría su interés por la 

Política, ya que empezó a participar en los Centros de Estudiantes, 

haciéndolo activamente reclamando los derechos estudiantiles, debido a 

que esto se dio entre los años 1974 al 1977, fueron tiempos difíciles para 

luchar por los derechos en todo el territorio Nacional como ya todos 

conocemos. 

         Tiempo seguido, conocería a uno de los hombres más importantes de 

la historia política de nuestra provincia y que marcaría su vida como 

militante,” Don Yamil Horacio Fadel”.  

         Con él se desempeñó  como Secretaria Privada,  durante  su mandato 

como  Intendente de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

Departamento Capital; el cuál tuvo lugar con el regreso de la Democracia,  

en el año 1983 hasta el año 1987. Atendiendo a las necesidades e 

inquietudes de los vecinos de nuestra ciudad promoviendo su activa 

participación en los proyectos y planificaciones que se presentaban en 

aquella época. 

Posteriormente conoció a otra persona que determinaría su transcurrir en la 

vida Política como lo fue el “ Ingeniero Eduardo Brizuela del Moral”, con 
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él  paso a cumplir funciones como Secretaria Privada y Jefa de Ceremonial 

y Protocolo en la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

cargos que desempeño hasta el día de su fallecimiento. 

         Miky, fué una  activa militante y dirigente vecinal. Cabe destacar, que 

durante su trayectoria laboral tuvo una gran empatía hacia los más 

necesitados, gestionó los perfiles adecuados para los puestos de trabajo y 

colaboró,  en toda actividad solidaria que le presentaba cualquier vecino de 

nuestra ciudad entendiendo que se construye desde ese lugar de visibilizar 

las necesidades que pocos quieren ver y brindar soluciones. 

         Miky, vivió y trabajó haciendo lo que mas amaba y falleció 

trágicamente el 13 de Diciembre de 1997 yendo a cumplir con su vocación 

de servicio y responsabilidad que siempre la caracterizó en pos de una 

ciudad y una sociedad más justa y equitativa. 

          Palabra para definir a Miky, bondad, solidaridad y vocación de 

servicio siempre fueron su norte. 

Para una mayor referencia del tramo urbano en cuestión se adjunta 

croquis satelital de su ubicación.- 

Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares me 

acompañen en el presente Proyecto de Ordenanza.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°: Dispónese la colocación del nombre Teresita Nery 

Fernández (Miky Fernández) al pasaje que colinda hacia el norte con calle 

Florida, hacia el sur con pasaje Juana M. Gorriti. Al oeste colinda con Pje. 

Obispo Colombres y al este con calle Vicario Segura.- 

 

ARTICULO 2°: Dispónese a través del área pertinente, una vez aprobada 

la presente a la colocación de cartelería y señalización del nombre asignado 

a este Pasaje. 

 

ARTICULO 3°: De forma.- 

 

 

 


