
O R D E N A N Z A  Nº 1156.-

VISTO:
Que a través de nota presentada a este cuerpo en fecha 09/08/2010, la 

Comisión  Municipal  de  Festejos  del  Bicentenario  de  la  Revolución  de  Mayo, 
creada por Decreto Nº 1537-2010 del  D.E.M.,  Ordenanza Nº 1108, solicita se 
imponga el nombre de “BICENTENARIO” a una calle, plazoleta u otro espacio 
público de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que se trata  de  una iniciativa  tendiente a perpetuar  en  el 

tiempo el acontecimiento histórico que todos los argentinos celebramos este año, 
partiendo  del  significado  que  adquiere  aquel  hecho  y  su  proyección  hacia  el 
futuro, como homenaje también a los próceres de mayo de 1810.

Que por otra parte, justo es reconocer el trabajo realizado por 
dicha  comisión,  la  cual  dio  cumplimiento  a  su  cometido  en  la  planificación  y 
coordinación de las diversas actividades realizadas.

Que,  evaluada  esta  solicitud,  y  siendo  facultad  de  este 
cuerpo la imposición de nombres a lugares y paseos públicos, se ha resuelto 
hacer lugar a lo interesado,   a cuyo fin se emite la presente.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Desígnase con el nombre de "PLAZOLETA DEL BICENTENARIO", al 
cantero central de bulevar Presidente Raúl Alfonsín, entre bulevar Gral. Savio y 
calle Carlos Gardel  de esta ciudad de Villaguay

Art.  2º).- El  Departamento  Ejecutivo  Municipal   procederá  a  su  señalización, 
pudiendo asimismo autorizarse la construcción de una escultura o monumento 
alusivo.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a 
los dos días del mes de septiembre del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


