
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Martes 22 Marzo del 2022.- 

 

 

Señor Presidente Nicolás Zavaleta 

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 “Imponese el nombre de “Rocnal 

Rubén Córdoba” a la arteria colindante al este con Av. Pte. Castillo al 

300 aprox. y al oeste con Calle Dr. Gallo 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: “Imponese el nombre de “Rocnal Rubén Córdoba” a la 

arteria colindante al este con Av. Pte. Castillo al 300 aprox. y al oeste 

con Calle Dr. Gallo del circuito 8 de la capital”.- 

FUNDAMENTACION   

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

consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Imponese el nombre de 

“Rocnal Rubén Córdoba” a la arteria colindante al este con Av. Pte. 

Castillo al 300 aprox. y al oeste con Calle Dr. Gallo del circuito 8 de la 

capital”.- 

La presente iniciativa viene a dar respuesta a un expreso pedido de los 

vecinos de la Agrupación 7 de Abril, Asociación Civil de Catamarca. 

Esta iniciativa surge como resultado de un consenso entre los vecinos, 

derivando el mismo de la necesidad de contar con orientación y ubicación 

exacta de sus domicilios, particularmente a los fines de favorecer las 

recepciones correspondencia epistolar, como así también lo referido al 

suministro de servicios públicos y privados. 

 La cartelización y sentido de calle es fundamental en la época que 

estamos viviendo, en el marco de la pandemia, ya que la misma permite la 

ubicación correcta e inmediata. 



 

 

El nombre fue elegido por consenso basándose en la trayectoria y en la 

entrega que en vida realizo el ex presidente de la Asociación civil 7 de 

abril:“Rocnal Rubén Córdoba” como defensor catamarqueño e integrante 

de la fuerza aérea, ingeniero aeronáutico y combatiente en el conflicto 

bélico, reafirmando la soberanía Argentina de las Islas Malvinas. 

Reconocido moral e históricamente por entregar su vida con esmero a la 

patria, no solo con medallas sino también con reconocimiento por parte de 

sus compañeros como extraordinario líder y guía considerado como padre 

de la agrupación 7 de abril, por ser el motor para todos de seguir luchando 

por esta causa  a pesar de las tristezas compartidas, angustias, silencio y 

lágrimas.  

Catamarqueño, nacido el 22 de agosto de 1955, estudio en la escuela de 

maestros “Fray Mamerto Esquiu” y en escuela industrial; a sus 16 años 

ingresaba a la fuerza aérea. Consagrado ingeniero aeronáutico y 

especialista en sistema de armas capacitado en países de América y 

Europa. 

El 8 de abril de 1982 junto a 400 personas conformaron el apoyo técnico 

para combatir en la guerra de las Malvinas, abordando una gran operación 

contra las fuerzas inglesas hundiendo veintidós barcos quedando su 

testimonio gravado en la historia donde describía como con aviones de 

modelo 64, destrozaron una poderosa flota moderna. 



 

 

En diciembre de 1985 es reconocido como “héroe de Malvinas”, por ello 

hasta la fecha lo recordamos con orgullo y para cada catamarqueño que 

transite por este lugar reconozca su nombre en esta calle permaneciendo 

en la mente y en el corazón de su pueblo. 

Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el voto 

positivo del presente Proyecto de Comunicación, tanto en lo general como 

en particular.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA  

 ARTÍCULO 1º.- “Imponese el nombre de “Rocnal Rubén Córdoba” a la 

arteria colindante al este con Av. Pte. Castillo al 300 aprox. y al oeste con 

Calle Dr. Gallo del circuito 8 de la capital”, (VER ANEXOS).- 

ARTICULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá tomar las 

previsiones presupuestarias para la colocación de carteleria 

correspondiente.- 

ARTÍCULO  3º.-De Forma.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO  

 

 

ANEXO 1: Tramo de arteria entre Av. Pte. Castillo y Dr. Gallo. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


