
 
  

ORDENANZA 

VISTO: 

                                  La necesidad de nominar arterias de la ciudad citas en el radio Q, 

circunscripción III de la ciudad de General Acha más precisamente en el Barrio 12 de agosto 

ubicado al noreste de la ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

                                 Que, Manuel Pichi-huincá (o Manuel Ferreyra Pichihuincá) nació 

probablemente hacia 1835 (pues contaba con 60 años según el Censo Nacional de 1895). 

Aunque era pariente de los Catriel –era primo hermano de Juan José Catriel–, y mantuvo 

alianza con ellos hasta fines de la década de 1860, a partir de la década de 1870 los enfrentó 

militarmente en más de una oportunidad en su condición de indio amigo. En ese contexto, 

formó parte del contingente que fundó el Fuerte de Puán en 1876. En 1879 integró las tropas 

de las campañas militares conocidas como “Conquista al Desierto”, y en 1880 fue llevado a 

Buenos Aires para participar en la revolución de ese año y volvió luego a Puán como parte 

del escuadrón “Los Fieles del Sur” hasta 1881. Poco después, sería trasladado a la actual 

provincia de La Pampa para la fundación de General Acha. 

                                Que, Ramón Tripailao (también Tripailá) nació aproximadamente hacia 

1825 y llegó junto a su grupo desde Chile, asentándose junto a grupos de Coliqueo y 

Raninqueo. Hacia 1863 se instaló en la frontera de Buenos Aires pero recuperó su autonomía 

pocos años después y convivió con los grupos de Namuncurá, hasta que se entregó con los 

suyos a las fuerzas nacionales en julio de 1877. En abril de 1879, el grupo de Ramón estaba 

asentado en Carhué.  

                               Que, Manuel Grande nació probablemente hacia 1810, pues en 1881 

tendría alrededor de 70 años según un cronista y contaba con 85 años según el Censo 

Nacional de 1895. Fue un cacique que mantuvo alianzas con Calfucurá (década de 1850), 

con Juan Catriel (al entrar en buenas relaciones con el gobierno de Buenos Aires en la década 

de 1860). Tras un breve período en que el grupo de Manuel Grande rompió relaciones con 

Buenos Aires, en noviembre de 1877 se entregaron en Carhué junto con la gente de Tripailao. 

Participó en las campañas militares de 1879 en la división de Nicolás Levalle para marchar 

al Río Negro y poco después volvió a Carhué hasta 1881. 

                               Que, los mencionados conformaron el Escuadrón Alsina, hacia principios 

de la década de 1880 con rangos militares, Coronel: Manuel Grande, Comandante: Ramón 

Tripailá, Mayor: Manuel Ferreyra Pichihuinca siendo trasladados en 1882 para la fundación 

de General Acha. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA CIUDAD DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

 

Artículo 1º.-  Imponer el nombre de:  

 * MANUEL PICHI-HUINCÁ a la calle ubicada al sur de las Manzanas 11,9,8, y 6 

del radio Q circunscripción III Ejido 97. 

 * RAMON TRIPAILAO a la calle ubicada al norte de las Manzanas 11,9,8, y 6 del 

radio Q circunscripción III Ejido 97. 



 
  

 * MANUEL GRANDE a la calle ubicada al sur de las Manzanas 12D, 12C, 12B, 

Quinta 2 del radio Q circunscripción III Ejido 97. 

Artículo 2º.- 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 QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO     
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