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ORDENANZA Nº ………./2022 
 
VISTO: 
 
 La expansión de nuestro pueblo, la construcción de nuevas viviendas, la 
proyección de nuevas obras y por ello la necesidad del Departamento Ejecutivo 
Municipal de dar nombre a las calles de Villa Ascasubi que actualmente se 
encuentra sin denominación.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
 Que es necesario darle nombre a ocho (8) calles de nuestro pueblo que 
al día de la fecha se encuentran sin denominación y que, a criterio del 
Departamento Ejecutivo Municipal, se adoptarán a tales fines los siguientes 
nombres: 
 

 Pueblos Originarios: es una denominación colectiva aplicada a las 
comunidades originarias de América, corresponde a los grupos de 
humanos descendientes de culturas precolombinas que han mantenido 
sus características culturales y sociales. La mayoría de ellos con su 
lengua propia.- 
El uso del término se ha difundido por su empleo en los Estudios 
Culturales, las cátedras universitarias y la prensa, en los cuales se lo 
considera una manera políticamente correcta de referirse a las 
comunidades previamente denominadas “indígenas”.- 
Jorge Fernández Chiti argumenta que otra denominación común para 
los pueblos autóctonos de América ―como “indio”― es etnocentrista e 
impuesta por los colonizadores como manera de destruir su identidad. 
De este modo el término “indio” (habitante de la India), o incluso 
“amerindio”, refleja las erróneas ideas de los conquistadores europeos, 
quienes creían haber encontrado en el continente americano la costa 
oriental de la India.- 
Diferencia entre Pueblos Originarios, Indígenas y Aborígenes: 
Pueblo originario: Hace mención a los pueblos que existieron y poblaron 
diferentes lugares del mundo antes de la Conquista. No se refiere 
solamente a los pueblos de América.- 
Indígenas: En 1492, Colón creyó llegar a las “Indias”, por lo que 
denominó indios a los/as habitantes del continente americano. El 
concepto "indígenas" fue aceptado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en 1989, intentando dar uniformidad a las personas y 
olvidando la diferenciación.- 
Aborigen: Tiene dos derivaciones. "Ab"= desde y "Origine"= origen: 
"desde el origen". "Aborigen" es un término que proviene del latín “ab  
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origine”, que quiere decir "los que viven en un lugar desde el principio o 
el origen".- 
Si bien el relato oficial argentino negó e invisibilizó a las poblaciones 
indígenas, acompañado del proceso de colonización y las campañas 
militares del siglo XIX que provocaron gran parte del exterminio de 
varios pueblos, aún no han desaparecido. Tras batallas centenarias, 
continúan peleando por la valorización de su identidad, su autonomía 
política, el reconocimiento de sus derechos y los derechos sobre sus 
territorios.- 
Desde las comunidades afirman ser 38 pueblos distribuidos en todo el 
país. El Estado lleva el registro de 34 pueblos inscriptos en el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.). Ellos son: Atacama, 
Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, 
Guaycurú, Huarpe, Iogys, Kolla, Kolla Atacameño, Lule, Lule Vilela, 
Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mbya Guaraní, Ocloya, 
Omaguaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selk'Nam (Ona), 
Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Toba (Qom), Tonokoté, Vilela, Wichí.- 
 

 Avda. Libertadores de América: Libertador es el título con el que se 
conoce en América Latina a los principales líderes militares de la 
independencia de Hispanoamérica, considerados, también «padres de la 
patria» de las nuevas naciones. No existe un listado exhaustivo de los 
mismos, ya que cada nación americana tiene sus propios héroes y los 
considera libertadores.- 
La mayoría de ellos fueron criollos o mestizos, pero también los hubo 
indígenas y afroamericanos, todos ellos con ideas republicanas o 
monárquicas y partidarios de los derechos del hombre. En el siglo XXI, 
como resultado de las luchas sociales y la emergencia del feminismo, se 
ha reivindicado a numerosas mujeres como "Libertadoras", una de ellas 
es Juana Azurduy, nombrada Libertadora de Bolivia en 2009.-  
Los libertadores más importantes de los virreinatos españoles de 
América del Sur fueron Simón Bolívar y José de San Martín quienes se 
reunieron en la célebre entrevista en Guayaquil en 1822, tras la cual San  
Martín se retiró del Perú. Ambos jugaron un papel decisivo en la 
liberación del subcontinente organizando cada uno un ejército en el 
norte y en el sur y confluyendo sobre Perú, centro del poder español. 
Junto a ellos destacaron José Gervasio Artigas, considerado libertador 
de la República Oriental del Uruguay, Bernardo O'Higgins, quien fue 
libertador de Chile y el compañero chileno de San Martín, y Antonio José 
de Sucre, camarada de Bolívar y considerado padre de la Patria en 
Bolivia junto a Juana Azurduy, libertadora de Bolivia desde 2009.- 
 

 “Macacha” Güemes: (Salta, 11/12/1787 - 7/06/1866) María Magdalena 
Dámasa Güemes de Tejada nació en el seno de una familia acomodada  
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de hacendado y funcionarios realistas, hija de Gabriel de Güemes 
Montero, tesorero real de la corona española, y de Magdalena 
Goyechea, quien descendía de los conquistadores españoles y 
encomendados al norte del Virreinato del Río de la Plata.- 
En octubre de 1803 contrajo matrimonio con Román Tejada, capitán del 
Regimiento de Patricios en la ciudad de Salta, a los dieciséis años, con 
quien tuvo una hija, Eulogia.- 
Su primera participación pública fue en defensa de su marido, quien 
como Capitán del Regimiento de Patricios, fue destinado como castigo a 
Famatina —en La Rioja— por una ofensa a un compañero, al sargento 
primero José Luis Pacheco, en presencia de oficiales de aquel. Sus 
reclamos lograron el cese de la condena y el retorno a la ciudad de 
Salta.- 
Al estallar la Revolución de Mayo, en 1810, adhirió a la causa 
independentista, junto con su hermano. Junto con él, organizó un 
ejército de gauchos, que fueron conocidos como Los Infernales, cuya 
participación se dio en defensa del territorio de las actuales provincias 
de Salta y Jujuy frente a las fuerzas realistas y oponiéndose a Nicolás 
Severo de Isasmendi, gobernador salteño en aquel momento.- 
Güemes se enfrentó con el general José Rondeau, Director Supremo de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, debido a que este lo declaró 
traidor, ya que se apropió de armamento en Jujuy para armar a su 
ejército luego de haber combatido bajo sus órdenes en la batalla de 
Puesto del Marqués en 1815. La popularidad tras la victoria de Güemes 
en aquella batalla llevó a su elección como gobernador de Salta, y 
Rondeau buscó intervenir militarmente por considerar que ello se trataba 
de una insubordinación. Macacha ofició de mediadora y tras 
entrevistarse con ambos, logró un pacto de no agresión, conocido como 
Pacto de los Cerrillos, que además establecía la continuidad del ejército 
de gauchos bajo la dirección de su hermano, el 22 de marzo de 1816.- 
Su hermano falleció en junio de 1821, a raíz de una herida de bala tras 
un enfrentamiento con el coronel José María Valdez en su casa de 
Salta, en las calles La Amargura —actual Balcarce— y Yocci —actual 
España—, mientras ella se encontraba allí. Sin embargo, siguió 
sirviendo a la causa revolucionaria. Fue encarcelada, junto con su madre 
y otros simpatizantes de su partido, por el gobernador José Antonio 
Fernández Cornejo —opositor a Güemes y sus gauchos—, pero 
debieron ser liberadas por una sublevación del ejército gaucho, dándose 
saqueos en la ciudad de Salta el 22 de septiembre de 1821 en el 
episodio conocido como Revolución de las Mujeres, que desencadenó el 
derrocamiento de Fernández Cornejo y su reemplazo por Gorriti.- 
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Adhirió al Partido Federal y participó en los levantamientos contra el 
gobernador Juan Antonio Álvarez de Arenales en 1824, de quienes los 
federales acusaban de querer perpetuarse en el cargo, y de nuevo 
contra Fernández Cornejo, nombrado por los unitarios, en 1834.- 
Falleció el 7 de junio de 1866 en la ciudad de Salta, a los 79 años, 
retirada de la actividad pública, dedicada al cuidado de su nieto, Virgilio 
Mariano Tedín.- 
Fue reconocida por las clases menos favorecidas, que constituían en su 
mayoría el ejército gaucho de Güemes. Estos la apodaron “madre del 
pobrerío”, por su simpatía hacia ellos.- 
 

 Sdor. Amilcar “Cachón” Ramondelli: (20 de Septiembre de 1928 – 23 
de Abril de 2010). El 21 de Septiembre de 1928 en Tancacha, provincia 
de Córdoba, Argentina, nace AMILCAR ALFONSO RAMONDELLI, más 
conocido como “CACHON”.- 
En la década del cincuenta conoce a Alda Nori Margarita Eula y el 30 de 
abril de 1955 contraen matrimonio, del cual nacieron 6 hijos: Delmy del 
Valle, Marisa del Carmen, Denis de la Merced, Ederman Amílcar, Norys 
de los Ángeles y Waldemar Mario.- 
Su vida privada se fue transformando desde lo particular a una notoria 
trascendencia pública, tanto en la actividad comercial, social, religiosa, 
deportiva, institucional, y sobre todo política, ya que fue elegido dos 
veces, por el voto popular, como Intendente Municipal de la localidad de 
Tancacha entre los años 1973/1979 y 1991/1995, sucedido en el mando 
por su hijo Ederman Amilcar; luego de ello, fue Senador Provincial por el 
Departamento Tercero Arriba entre los años 1995 y 1999, siendo el 
único legislador que tuvo Tancacha. En lo político partidario, en los 
últimos tiempos, fue Presidente y conductor indiscutido del Partido 
Justicialista de Tancacha, entre otras actividades.- 
Hombre de amplia participación institucional en su Tancacha natal que 
trascendió a nivel regional, provincial y nacional en la política (una de 
sus grandes pasiones). Amilcar dejó una huella muy grande y positiva 
para sus miles de seguidores. Prestigioso empresario, que al frente de 
sus empresas, junto a sus inseparables hermanos Antonio y Omar, 
fueron propulsores de grandes fuentes de trabajo tanto en Tancacha 
como en la región.- 
La figura del Ex Intendente y Ex Senador Provincial por el Departamento 
Tercero Arriba, Amílcar "Cachón" Ramondelli, fallecido el 23 abril de 
2010, sigue teniendo presencia dentro del peronismo tancachense, al 
partido por el que tanto trabajó. Quien fuera este hombre que entregó 
toda su vida en pugnar y luchar para ir para adelante. Un Visionario. 
Político de raza. Empresario. Un hombre Sin barreras ni tapujos. Popular 
que se adueñó del cariño de una masa, “de los más necesitados”.  
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Ramondelli fue un político carismático y querido en toda la región, y 
conocido en todo Tercero Arriba y la Provincia y a nivel Nacional, por su 
costumbre de entregar cuanto juguete pudiera comprar o recolectar para 
el Día de los Reyes Magos.- 
 

 Pte. Néstor Kirchner: (25/02/1950 – 27/10/2010) Nació el 25 de febrero 
de 1950 en Río Gallegos, Santa Cruz.- 
En 1976, egresó con el título de abogado de la Universidad Nacional de 
La Plata.- 
Desde muy joven, militó en el Movimiento Justicialista.- 
El 8 de mayo de 1975 se casó con la senadora Cristina Fernández, 
colega recibida en la misma Alta Casa de Estudios en el año 1979, unión 
en la que nacieron sus hijos. Máximo en el año 1977 y Florencia en el 
año 1990.- 
Ejerció la Presidencia de la Caja de Previsión Social en Santa Cruz, 
desde fines de 1983 hasta julio de 1984. En 1987 fue Intendente de la 
ciudad de Río Gallegos (capital de Santa Cruz) para el período 1987-
1991. Se hizo cargo de la Gobernación de la Provincia, a partir del 10 de 
diciembre de 1991, gestión que extiende hasta 1995. En ese mismo año 
fue reelecto hasta el año 1999, y una vez más, las urnas lo favorecen 
para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Provincial, hasta el año 
2003. Fue elegido presidente de la Organización Federal de Estados 
Productores de Hidrocarburos (OFEPHi), en agosto del año 1992. Más 
tarde, fue elegido Convencional para la reforma de la Carta Magna de la 
República Argentina en el año 1994; Secretario de Acción Política del 
Consejo Nacional del Partido Justicialista, y en Santa Cruz, continúa 
siendo el presidente del Consejo Provincial del PJ, cargo para el que fue 
elegido en el año 1992. En 1996, fue fundador de La Corriente 
Peronista, línea interna del Justicialismo, y desde 2000 lidera La 
Corriente espacio de debate y pensamiento político federal.- 
En mayo de 2003, la Asamblea Legislativa recibió la renuncia de Carlos 
Menem en la segunda vuelta a los comicios presidenciales, quedando 
totalmente allanado el camino para que Néstor Kirchner sea proclamado 
presidente de Argentina el día 25 con el menor caudal de sufragios de la 
historia del país, el 22% de los votos, cargo que desempeñó desde el 25 
de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007, cuando fue 
sucedido en la Presidencia de la Nación Argentina por su esposa, 
Cristina Fernández de Kirchner.- 
Fue presidente del Partido Justicialista, cargo al que renunció el 29 de 
junio de 2009 volviéndolo a ocupar el 11 de noviembre de 2009, 
asumiendo oficialmente el 10 de marzo de 2010 hasta la fecha de su 
fallecimiento, el 27 de octubre de 2010 en Calafate, Patagonia.- 
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 Avda. Pte. Arturo Umberto Illia: Presidente de los argentinos en 
tiempos difíciles, el radical del pueblo Arturo Umberto Illia ha sido más 
reconocido por la historia que por sus contemporáneos. Éstos lo han 
caracterizado como una tortuga, le han achacado aceptar la proscripción 
del peronismo y le han criticado cierta tozudez política que lo aisló en los 
momentos más duros. Aquella, en cambio  lo recuerda hoy por medidas 
audaces, como la anulación de los contratos petroleros de Frondizi, y 
por haber construido una isla democrática en un océano de golpes y 
dictaduras.-Nacido el 4 de agosto de 1900, en el pueblo bonaerense de 
Pergamino, hijo de migrantes lombardos, llegó a Buenos Aires con una 
docena de años, como pupilo del Colegio Pío IX. Años más tarde, 
comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires y 
luego realizó sus prácticas en un hospital de La Plata, hasta su 
graduación. Cuando quiso dar inicio a su profesión, el gobierno radical 
de Yrigoyen le ofreció ejercer como médico ferroviario. Illia decidió 
entonces radicarse en el pequeño pueblito cordobés de Cruz del Eje.- 
Despedido tras el golpe militar de 1930, comenzó una intensa pero 
sobria actividad política desde el mismo lugar. En 1931 fue electo 
presidente del Comité departamental. A partir de entonces, se convirtió 
en el principal vocero de la corriente sabattinista en todo el noroeste 
cordobés. Cinco años más tarde, cuando Amadeo Sabattini asumió la 
gobernación, fue elegido senador provincial y pocos años más tarde, en 
1940, vicegobernador, secundando a Santiago del Castillo. Por entonces 
ya se había casado con Silvia Martorell, con quien tendría tres hijos.-
Diputado nacional durante el gobierno peronista, Illia se convirtió 
rápidamente en un franco opositor y líder del radicalismo cordobés, 
aunque rechazó oportunamente a la Unión Democrática. Cuando fue 
derrocado Perón, en 1955, tenía 55 años y ya había transitado casi 
todos los principales cargos partidarios, ejecutivos y legislativos. Y 
cuando un sector del radicalismo optó por acercarse al peronismo, se 
opuso férreamente. Así, pronto formó parte del sector que formó la 
Unión Cívica Radical del Pueblo, contraria a los radicales intransigentes, 
encabezados por Arturo Frondizi.- 
Antes de ser consagrado candidato presidencial por la UCRP para las 
elecciones de julio de 1963, Illia había sufrido también duras derrotas 
electorales. Pero en la elección decisiva logró ser electo como 
gobernador cordobés y, aunque las Fuerzas Armadas derrocaron a 
Frondizi y anularon las elecciones, se perfiló como el candidato radical 
del pueblo.- 
En julio de 1963, con el peronismo proscripto, triunfó con apenas un 
25% del electorado, y se convirtió en presidente de la República.  
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Destacado por un escrupuloso respeto a las libertades públicas, cierto 
reformismo social y una vocación económica nacionalista, enfrentó 
numerosos problemas a poco de asumir: crisis económicas, plan de 
luchas sindicales, conspiraciones del establishement y amenazas 
militares. Pero  antes de cumplir los tres años de gobierno, contaba con 
escaso apoyo popular y político y sería derrocado.- 
Retirado de la vida política, luego reconocido por su honestidad y 
carácter incorruptible, Illia fallecería el 18 de enero de 1983, poco antes 
de que su histórico partido encabezara la recuperación de la vida 
democrática en el país.- 
 

 María Remedios del Valle: (Buenos Aires, 1766 o 1767-Buenos Aires, 
noviembre de 1847) posteriormente autodenominada como Remedios 
Rosas, fue una militar argentina. Fue una de las llamadas niñas de 
Ayohúma, aquellas que asistieron al derrotado ejército de Manuel 
Belgrano en la batalla de Ayohúma. Afrodescendiente argentina, actuó 
como auxiliar en las Invasiones Inglesas y tras la Revolución de Mayo 
acompañó como auxiliar y combatiente al Ejército del Norte durante toda 
la guerra de Independencia de la Argentina lo que le valió el tratamiento 
de “capitana” y de “Madre de la Patria” y, al finalizar sus días, el rango 
de sargento mayor del Ejército.- 
En su honor, la Ley Nº 26.852 establece el 8 de noviembre como el “Día 
Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro”.- 
 

 Rivadavia: Continuación de calle.- 
 

POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA 
ASCASUBI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º: APRUÉBESE la denominación de las siguientes calles: 
 

 PUEBLOS ORIGINARIOS para la calle del Tránsito Pesado, 
en el tramo entre la Ruta E-79 y la intersección con el Bv. 24 de Junio, de 
donde parte la Numeración de dicha calle.- 

 
AVDA. LIBERTADORES DE AMERICA para el tramo de la 

Ruta E79, ubicada entre el Puente Nuevo y por todo el recorrido urbano de 
nuestra localidad, partiendo su numeración en dicho Puente.- 
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“MACACHA” GÜEMES para la calle paralela a la Ruta Pcial 

E-79, en el tramo entre calles Facundo y Petrona Ortiz, al Norte hasta el 
Puente Nuevo, al Sur.- 

 
SDOR. AMÍLCAR “CACHÓN” RAMONDELLI para la calle de 

sentido Este–Oeste, ubicada entre el camino del Tránsito Pesado, ahora 
“Pueblos Originarios”, al Norte y calle Pueyrredón, al Sur; desde Avda. San 
Martín hacia el Este.- 

 
PTE. NESTOR KIRCHNER para la calle Costanera del 

Balneario Municipal ubicada entre el Puente Nuevo (Ruta E-79), al Oeste y el 
Puente Viejo, ahora “Puente Centenario”al Este.- 

 
BV. PTE. ARTURO ILLIA para la calle del Balneario 

Municipal ubicada junto a la barranca, desde la calle Doroteo Agüero hacia el 
Este, continuando hacia el Sur y luego al Norte, bordeando los Boungalows.- 

 
MARÍA REMEDIOS DEL VALLE para la calle que atraviesa el 

Puente Viejo, ahora “Puente Centenario”, desde la intersección con el Bv. 24 
de Junio, en todo su recorrido, hasta la intersección con la Ruta E79.- 

 
RIVADAVIA para la continuación de calle, que lleva el mismo 

nombre, de sentido Este–Oeste, ubicada entre calle Dussan Alacevich al Norte 
y calle Malvinas Argentinas, al Sur; en la cuadra entre Castelli, al Oeste y 
Bomb. Vol. E Olguín, al Este; hasta ahora identificada como Pasaje Público.- 
 
Artículo 2º: Deróguese la parte del art. 2 de la Ordenanza Nº 393/92 donde 
dice…“Dr. BENITO LASCANO a la calle que nace en Avda. San Martín hacia el 
Este, pasando por las manzanas 72/75 y 73/74”…, suplantada en este caso, 
según art. 1 de la presente Ordenanza, por el nombre de Sdor. Amilcar 
“Cachón” Ramondelli.- 
 
Artículo 3º: Forma parte de la presente Ordenanza el plano que se adjunta 
como Anexo Nº 1.- 
 
Artículo 4º:PROTOCOLÍCESE. Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro 
Municipal y Archívese.- 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Villa Ascasubi, a los 
………….. días del mes de …………………….. de Dos Mil Veintidós (2022).- 

 


