
O R D E N A N Z A  Nº 1179.-

VISTO:
Que la política migratoria en nuestro país ha sido de apoyo y fomento neto 

a la inmigración; y,

CONSIDERANDO: 
Que  el  Preámbulo  de  la  Constitución  Argentina  como 

declaración  formal  y  solemne  nos  marca  una  propuesta  de  Nación  “...para 
nosotros,  para  nuestra  posteridad  y  para  todos  los  hombres  del  mundo  que 
quieran habitar en el suelo argentino”.

Que  este  suelo  fecundo  albergó  a  diferentes  hermanos  y 
hermanas del mundo que decidieron instalarse en nuestra ciudad.

Que hicieron su vida, formaron su familia trayendo sus culturas 
y tradiciones, lo que convierte a esta tierra en un crisol de razas.

Que  cada  colectividad  tiene  el  espacio  de  expresión  social 
debido y necesario.

Que  en  la  actualidad  constituyen  una  sociedad  pluralista, 
respetuosa  de  credos  y  costumbres,  abrazados  en  un  gran  sentimiento  de 
hermandad,  lo  que  enriquece  la  memoria  colectiva  convirtiéndose  en  una 
herramienta educativa.

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).- Asígnase  el  nombre  de  “Plazoleta  de  los  Inmigrantes” al  espacio 
ubicado en Avenida Leopoldo Herrera entre calles 25 de Mayo, y su continuación 
San Luis, y  Caseros, y su continuación Estrada.

Art.  2º).- Emplácese  en  la  misma  un  monolito  colocando  allí  una  placa  que 
testimonie el reconocimiento del pueblo hacia quienes llegaron a estas tierras de 
paz y de progreso.

Art. 3º).- Permítase que cada colectividad pueda erigir en ese espacio un símbolo 
representativo de sus orígenes.

Art. 4º).- Instar a las distintas colectividades a conmemorar sus fechas patrias en 
este espacio.

Art.  5º).-  Acordar con sus representantes y este Honorable Concejo una fecha 
tentativa para su inauguración.
 
Art. 6º).- 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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