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San Fernando del Valle de Catamarca,     de  Abril de 2021 

  

   

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Imponer  el nombre José Roque 

Pérez a una rotonda ubicada al oeste de nuestra ciudad” en el Temario de la próxima 

Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAENTOS: 

        Señores Concejales, el presente proyecto propone la imposición 

de una rotonda de nuestra ciudad con el nombre de “José Roque Pérez”, en 

conmemoración de los 150 años de su fallecimiento.  

El doctor José Roque Pérez, a pesar de no ser muy reconocido en 

nuestra Provincia, fue sin embargo una destacada personalidad de nuestra historia 

nacional.   

Nacido en la provincia de Córdoba militó en el partido federal, 

fue jurisconsulto, diplomático, juez, filántropo y fundador de la Gran Logia de la 

Argentina. Esta personalidad murió de fiebre amarilla en el año 1871 mientras 

colaboraba en la lucha contra la epidemia que sufrió Buenos Aires.  

José Roque Perez, simboliza el sacrificio en pos de la salud ajena 

y representa a todas aquellas personas que entregaron su vida en favor de los aquejados 

por esta Pandemia.  

En el año 1871 se produjo en la ciudad de Buenos Aires la 

epidemia de fiebre amarilla, donde fallecieron casi 14.000 personas, un porcentaje muy 

elevado para esa ciudad. Este flagelo dio a traslucir una serie de falencias en el aspecto 

estructural de Buenos Aires de finales de siglo XIX. La población, en su peor momento, 

se redujo a la tercera parte, debido al éxodo de quienes la abandonaban buscando 

escapar de la enfermedad. Para esa época no existían los recursos tecnológicos y 

sanitarios actuales y la Ciudad no contaba con un plantel de profesionales de la salud 

suficientes para atender a toda la población afectada.  

Ante esta precaria situación, se llamó a una asamblea popular para 

erradicar la enfermedad. Roque Pérez gozaba de gran prestigio y popularidad y fue 

elegido presidente. Inmediatamente se creó una Comisión Sanitaria y se tomaron 

importantes medidas de salud que hicieron que comenzara a bajar la mortandad. 

Médicos voluntarios asistieron a los enfermos en sus casas porque los pocos hospitales 

habían colapsado. Se creó un cementerio al Oeste de la ciudad –hoy cementerio de la 

Chacarita– para enterrar a miles de víctimas por la epidemia. 
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Pérez y los miembros de la Comisión no descansaban para 

socorrer a los afectaros por el virus y en la noche del 20 de marzo, junto al doctor 

Manuel Argerich, Pérez se dirigió a una vivienda ubicada en la calle Balcarce, donde 

encontraron a una familia muerta en el suelo y a una madre con su hijo en su pecho en 

agonía. En un acto de puro altruismo, Pérez se llevó a su casa al pequeño para 

socorrerlo y después trasladarlo a la casa de Expósitos, pero de regreso a la vivienda se 

contagió y cayó enfermo. Su fallecimiento se produjo día veintiséis  de ese mes. Su 

cuerpo fue enterrado en el cementerio del Oeste, pero en años posteriores los restos 

fueron trasladados al de la Recoleta.  Aquella epidemia dejó un saldo de 13.757 

muertos, pero gracias a la acción del doctor José Roque Pérez el flagelo cedió y pronto 

la población volvió a la normalidad. 

El artista plástico uruguayo Juan Manuel Blanes, plasmó el 

famoso oleo titulado Episodio de la fiebre amarilla, donde retrató aquellos momentos de 

angustia, donde Roque Pérez y el doctor Manuel F. Argerich recorrían los conventillos 

afectados por la peste. 

En base a todo lo expuesto, es que  invito a mis pares a que me 

acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto de Ordenanza.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: IMPONESE el nombre de José Roque Pérez a la  rotonda ubicada  al oeste 

de nuestra Ciudad, en intersección de calle Dr. Carlos Malbrán con Avenida Juan de 

Almonacid, como se especifica en el anexo gráfico que se adjunta y que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, adoptará las medidas pertinentes 

para dar cumplimiento a la presente Ordenanza y procederá a la señalización vertical de 

la arteria enunciada en el artículo precedente. 

 

Artículo 3º: La erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza 

serán imputadas al Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondientes. 

 

Artículo 4º: De forma.- 
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ANEXO 

 

Referencia: Ubicación de rotonda cuya imposición de nombre se pretende.  


