
 

 

          San Fernando del Valle de Catamarca, 29 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 “Impónese nombre y sentido de circulación a las calles del 

Barrio República Argentina del Circuito 8 de la 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: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Impónese el nombre y sentido de circulación a las calles del 

Barrio República Argentina del Circuito 8 de la Capital”.- 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  

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

consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Impónese el nombre y 

sentido de circulación a las calles del Barrio República Argentina del 

Circuito 8 de la Capital”.- 

      Que la ordenanza 5954/14 estableció el nombre República Argentina para 

el Barrio del sector norte de la Capital y que es función del poder legislativo 

realizar ordenanzas que refieran a los nombres de las calles, es el fundamento 

de la presente. 

       Los nombres de las calles nos pueden contar mucho sobre la historia y 

cultura de los municipios. Una gran parte de ellos tiene carácter 

conmemorativo, es decir, han sido elegidos para conmemorar personalidades, 

eventos y valores que se consideran importantes para la colectividad.  

       En este caso los vecinos reunidos en una asamblea es que han optado por 

los nombres de personas que con sus actos han marcado la historia argentina. 

        Que un 25 de Mayo mientras el cabildo sesionaba a puertas cerradas a la 

mañana de ese día lluvioso los cabildantes reciben un petitorio firmado por 

cientos de vecinos donde proponen los nombres de varios patriotas para formar 

el primer gobierno patrio. El pueblo entero esperaba las nuevas noticias en la 

Plaza Mayor al grito de «el pueblo quiere saber de qué se trata»; cuando los 



 

 

cabildantes terminan la sesión, dan a conocer los nombres de los patriotas que 

formarían la primera junta de gobierno: 

Presidente: Cornelio Saavedra 

Secretarios: Juan José Paso y Mariano Moreno 

Vocales: Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel 

Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea. 

   Es de alguna manera homenajear a los primeros hombres que construyeron 

la patria en nuestra Argentina. 

  A su vez el cuarto nombre elegido para una arteria del Bario es : Francisco 

Narciso de Laprida, abogado y político argentino. Fue diputado por San Juan 

al Congreso de Tucumán y presidió el mismo cuando se declaró 

la independencia del país el 9 de julio de 1816. 

   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: “Impónese nombre y sentido de circulación a las calles del Barrio 

República Argentina,  del Circuito 8 de la Capital de acuerdo al croquis adjunto, 

anexo 1, los siguientes nombres: Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, 

Domingo Matheu y Francisco Narciso de Laprida.-                         

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá tomar las previsiones 

presupuestarias para la colocación de la carteleria correspondiente.- 

 

Artículo 3º: De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1: croquis del Barrio República Argentina 



 

 

 

MANUEL ALBERTI 

MIGUEL DE AZCUÉNAGA 

DOMINGO MATHEU 

FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA 


