
 

 

 

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 “Esquel” a la 

arteria ubicada en la primera paralela norte de Av. Recalde, desde la 

intersección de calle Haydeé Varela de Varela y Av. Misiones del 

Barrio de Las Heras, 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 “Esquel” a la arteria ubicada en la 

primera paralela norte de Av. Recalde, desde la intersección de calle 

Haydeé Varela de Varela y Av. Misiones del Barrio de Las Heras, 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 

“Esquel” a la arteria ubicada en la primera paralela norte de Av. 

Recalde, desde la intersección de calle Haydeé Varela de Varela y Av. 

Misiones del Barrio de Las Heras, del circuito 8 de la capital”.- 

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

vecinos del Barrio Las Heras ingresado por nota al despacho de 

Concejalía del 8 y 9. 

 Para los vecinos el no contar con denominación en esta arteria genera 

numerosos inconvenientes para recibir correspondencia, facturas de 

servicios, como así también genera problemas cuando solicitan la 

presencia de ambulancias o servicios de salud, por la dificultad de ubicar 

sus viviendas. 



 

 

 Ante esta situación los vecinos se reunieron en diversas oportunidades, 

surgiendo por votación el nombre para esta calle pública como "pasaje 

Esquel"  

Los nombres propuestos resultan del uso popular por parte de los 

habitantes desde hace tiempo a la fecha. 

Haciendo referencia a la ciudad argentina ubicada en el sur de nuestro 

país, por su parecido en los paisajes y en el clima, según nos redactaron 

los vecinos de la  zona. 

Esquel está situada sobre la región cordillerana de la provincia 

de Chubut, a 300 kilómetros al sur de Bariloche, y a 650 al oeste 

de Trelew. Es la más importante en la cordillera chubutense y su ubicación 

geográfica rodeada de cordilleras produce esa noción autorreferencial en 

el barrio antes nombrado. 

Cabe mencionar que 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 la recepciones correspondencia epispolar, 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. 



 

 

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 “Esquel” a la arteria ubicada en la 

primera paralela norte de Av. Recalde, desde la intersección de calle 

Haydeé Varela de Varela y Av. Misiones del Barrio de Las Heras, del 

circuito 8 de la capital” (ver anexo).- 

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 paralela a Av. Recalde entre Av. Misiones 

y Calle Hayde Varela de Varela.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nota de los vecinos y vecinas del sector mencionado en el proyecto. 

BARRIO LAS HERAS 


