
   
 

ORDENANZA 

VISTO: 

                                    La nota del director de Obras Particulares de la Secretaria de Obras, 

Servicios Públicos y Ambiente, explicitando la necesidad de nominar arterias de la ciudad 

citas en los diferentes  radios de la ciudad de General Acha, y; 

CONSIDERANDO: 

                                Que, en los radios Q y C, se extendió la traza de calles que a la fecha 

no han sido nombradas.- 

              Que, mujeres argentinas destacadas en diferentes ámbitos de la 

sociedad merecen ser consideradas para nominar a estas nuevas vías.- 

              Que, Juana Azurduy luchó en las guerras de independencia 

hispanoamericana por la emancipación del Virreinato del Río de La Plata contra la monarquía 

española. Nació el 12 de julio de 1780, en Chuquisaca, Bolivia y muere el 25 de mayo de 

1862 en Sucre, Bolivia. De sangre mestiza, se casó con el general Manuel Asencio Padilla, 

concientizó a los indígenas para que se unieran a la revolución, organizó guerrilla, preparó 

defensa, incursionó en zonas ocupadas por el enemigo. 

              Que, Aimé Paine nació bajo el nombre de Olga Elisa Paine, el 23 de 

agosto de 1943 en Ingeniero Huergo, Río Negro. Arrancada de su familia y de la comunidad 

mapuche-tehuelche, cuando tenía 3 años. Fue criada entre orfanatos, internados y coros 

católicos. Su nombre significa “Atardecer Rojizo” y con éste es conocida como la primera 

cantante mapuche en rescatar y difundir la música folclórica de su pueblo vistiendo los trajes 

típicos de su etnia. Muere en 1987 durante una grabación en Asunción del Paraguay luego 

de sufrir un aneurisma cerebral a los 44 años de edad.- 

             Que, Juana Manso nace en un hogar de clase popular de un barrio 

porteño el 26 de Junio de 1819. Creció en una familia donde la política y las convicciones 

eran parte de su cotidianidad. Autodidacta, precursora del feminismo en América Latina. 

Profesora, traductora, periodista, escritora y autora de materiales educativos. A partir de sus 

propuestas pedagógicas logró poner en práctica acciones que fomentaron la igualdad, como 

la creación de escuelas mixtas, abiertas a todas las clases sociales y la formación docente 

para mujeres. Propuso comenzar la escolaridad entre los 4 y 5 años en un nuevo espacio. 

Pionera en la educación de las infancias, innovó en darle lugar al juego en la escuela, 

procurando el descanso y el distendimiento, le dio vida a los recreos. Además, implementó 

la actividad física y la música, como espacio alternativos a la rigidez de la escuela de ese 

momento. Juana se dedicó a revalorizar la formación docente, especialmente el de las 

maestras jardineras.- 

            Que, Rosario Vera Peñaloza nacida en La Rioja, fundó el primer jardín 

de infantes de la Argentina en su pueblo natal. Por la dedicación a la escuela y su trayectoria 

fue conocida como la Maestra de La Patria. Rosario Vera Peñalosa nació el 25 de diciembre 

de 1873 en Atilas, Rosario, quedó huérfana siendo muy pequeña y vivió con su tía. En 1884 

regresó a su tierra natal, ingresó a la escuela Normal de La Rioja, dirigida por maestras 

norteamericanas, allí se graduó como Maestra Normal en 1888. Entre 1892 a 1918 se 

desempeñó en diferentes funciones del sistema eduactivo.- 
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ARTÍCULO 1º.- Incorpórese los nombres de Juana Arzurudy, Aime Paine, Juana Manso y 

Rosario Vera Pañaloza al libro de Personajes Desatacados de la Ciudad de General Acha.- 

ARTÍCULO 2º.- Imponer el nombre de:  

 Juana Arzurduy: a la calle ubicada al norte de la Quinta 1, y al norte de las Manzanas 

3,4 y 5 del radio Q circunscripción III Ejido 97. 

 Aime Paine: a la calle ubicada al  este  de las Manzanas 12 B y 21 del radio Q 

circunscripción III Ejido 97. 

 Juana Manso: a la calle ubicada al sur de las Manzanas 45 A y 45 B del radio C 

circunscripción III Ejido 97. 

 Rosario Vera Peñaloza: a la calle ubicada al oeste de las Manzanas 45 B y 45 C del 

radio C circunscripción III Ejido 97.  

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás 

efectos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO     
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