
 

 

          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 Don Plácido del Circuito 9 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 nombre y sentido de circulación a las calles del 

Barrio Don Plácido del Circuito 9 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 nombre y sentido 

de circulación a las calles del Barrio Don Plácido del Circuito 9 de la 

Capital”.- 

   Que Motiva el presente proyecto, el reclamo reiterado de los vecinos de la 

zona a través de la Concejalía de los Circuitos 8 y 9 de la Ciudad, quienes 

expresan la necesidad de colocar los nombres a las calles e instalar carteles 

identificatorios del barrio y sus arterias. Es así que esta zona de La gran 

Chacarita, no cuenta con la nomenclatura imprescindible para facilitar la 

ubicación de los domicilios en caso de alguna emergencia o ante la necesidad 

de solicitar algún tipo de servicio.  

   Que una señalización adecuada facilitaría la tarea de ubicación en la que 

esté sucediendo algún tipo de hecho que amerite la presencia de emergencias 

médicas, defensa civil, bomberos, y policía, además de los servicios de correo 

postal, cadeteria, y de los prestadores de los servicios públicos de luz, agua, 

gas, telefonía fija, internet, como así también las áreas de inspección y 

contralor municipal, entre otros tantos. 

   Que se han buscado nombres significativos para la zona donde ellos viven, 

tales como: 

• Quijote de los Andes: así fue apodado  Felipe Varela , caudillo federal 

argentino, representante de la Provincia. 



 

 

• Unión americana: en 1868 Felipe Varela se puso en contacto con la 

llamada Unión americana, una red de corresponsales de los Círculos 

intelectuales de esa época, formado para repudiar los ataques Europeos 

contra Perú. A través de la Unión Americana, Varela comprendió el 

proceso político en el que estaba sumergido Argentina. 

• Pozo de Vargas: histórica construcción subterránea de mampostería de 

fines del siglo XIX, importante para hacer memoria porque fue un sitio de 

inhumación clandestina en la última dictadura militar, 1976. 

• Ciénaga Redonda: ubicado en el Departamento Tinogasta, donde se 

realizaron importantes reuniones en la época de Felipoe Varela, 

decisivos para el proceso de reconstrucción de nuestro país. 

• Combate de Tinogasta: combate en el departamento Tinogasta, en el 

que Marcos Antonio Figueroa derrotó a Felipe Aguirre. 

 

   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 

Don Plácido,  del Circuito 9 de la Capital de acuerdo al croquis adjunto, anexo 

1, los siguientes nombres: Quijote de los Andes, Pozo de Vargas, Unión 

Americana, Ciénaga Redonda y Combate de Tinogasta.-                  

 

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

presupuestarias para la colocación de la cartelería correspondiente.- 

 

Artículo 3º: De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1: croquis del Barrio Don Plácido 

 


