
O R D E N A N Z A  Nº 1178.-

VISTO:
Que el artículo 75º inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 33º 

de la Constitución Provincial,  reconoce la preexistencia étnica y cultural  de los 
pueblos indígenas argentinos; y,

CONSIDERANDO: 
Que nuestros pueblos originarios se asentaron básicamente 

en dos regiones, la montaña y la llanura a lo largo de este país.
Que  estos  pueblos  sufrieron  una  de  las  conquistas  más 

cruentas de la historia de la humanidad.
Que a pesar del sometimiento y aniquilación del que fueron 

víctimas innecesarias, conservaron su vasta cultura hasta el día de hoy.
Que  debemos  honrar  en  diversas  formas  a  los  que  nos 

precedieron.
Que este concejo quiere hacerse presente dando el nombre 

de  Pueblos Originarios  a una de las plazoletas ubicadas en Avenida Leopoldo 
Herrera/Rocamora.

Que el otorgamiento de este espacio público de la ciudad es 
una acción que enriquece de manera concreta la memoria colectiva.

Que sirve como una acción educativa para que nuestros niños 
y jóvenes conozcan quienes fueron realmente los que habitaron este suelo.

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).- Impónese el nombre de “Pueblos Originarios” a la plazoleta ubicada en 
Avenida Tomás de Rocamora entre las calles Hermelo, y su continuación Chubut, 
y Presidente Juan Domingo Perón, y su continuación Santa Cruz.

Art. 2º).- Convocar a los representantes a erigir en el lugar asignado un  símbolo 
distintivo que los identifique.

Art.  3º).-  Acordar con sus representantes y este Honorable Concejo una fecha 
tentativa para su inauguración.

Art. 4º).- 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 diciembre del año dos mil diez.

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