
O R D E N A N Z A  Nº 1223.-

VISTO:
La necesidad de otorgar nombres a calles de nuestra ciudad que aún no 

lo tienen, lo cual ha sido solicitado en diversas presentaciones de vecinos,   tarea 
que  corresponde a este cuerpo; y,

CONSIDERANDO:
Que, a través de la imposición de nombres a calles y lugares 

públicos es posible homenajear a  personas destacadas de nuestra comunidad, la 
provincia y el país a lo largo de nuestra historia.

En tal sentido se hace conveniente y necesario, conforme al 
avance de la urbanización de la ciudad, dar nombres a arterias ubicadas al oeste 
del bulevar Mosconi, para lo cual se proponen los siguientes:

• María  Luisa  Grimaux  de  Deschamps  (Mimiya). 
Destacada docente,  ejerció con verdadera vocación en 
diferentes  escuelas.  Trabajó    incansablemente  por  la 
cultura  de  nuestro  pueblo;  fue  directora  del  Museo 
Histórico  Regional  y  Biblioteca  Municipal  de  nuestra 
ciudad  y  desde  allí  impulsó  la  realización  de  cursos, 
conferencias  e  investigaciones,  como  las  que 
determinaron la fecha del origen histórico de Villaguay. 
Falleció en Rawson, Chubut, el 13 de enero de 2008.

• Carlos Anibal Protto. Apreciado vecino de la zona oeste 
de la ciudad, uno de los fundadores y primer presidente 
del  Club  Atlético  ualeguay.  Propuesto  por  sus  propios 
vecinos.

• Presidente  Nestor  Carlos  Kirchner.  Presidente  de  la 
República  entre  el  25  de  mayo  de  2003  y  el  10  de 
diciembre de 2007; Gobernador de la provincia de Santa 
Cruz;  Intendente  de  Río  Gallegos;  Convencional 
Constituyente; Diputado Nacional; Presidente de Unasur 
(Unión  de  Naciones  Suramericanas).  Asumió  la 
presidencia  en  una  situación  crítica  para  el  país, 
lográndose durante  su  gestión  importantes  mejoras  en 
materia  económica y una quita  sustancial  de la  deuda 
externa argentina. Llevó adelante una activa política de 
derechos  humanos  y  su  política  internacional  logró 
reubicarnos en el concierto de las naciones del mundo. 
Luchó  para  establecer  una  liga  de  países  de 
latinoamérica que desarrolle políticas independientes de 
las grandes potencias.  Falleció el 27 de octubre de 2010. 
Su nombre fue solicitado por los vecinos. 

• Arturo  Rothar.  Recordado  poblador  de  la  misma  zona 
oeste de la ciudad, cuyo nombre fue propuesto por los 
vecinos del barrio.

• Fortunato  Ramón  Morínico  (Palomo).  Recordado 
personaje  de  nuestro  pueblo,  querido  y  admirado  por 
todos sus convecinos, porque era amable y trabajador, 
ejemplo de lucha y tenacidad a pesar de sus dificultades 
físicas. Falleció en nuestra ciudad  el 11 de noviembre de 
2005.

• Dolores Costa de Urquiza. Esposa del Gral. Justo José 
de  Urquiza,  primer  Presidente  constitucional  de  la 
República, con quien tuvo 11 hijos. Luego del asesinato 
de  su  marido  en  el  Palacio  San  José  abandonó  su 



residencia y se trasladó a Buenos Aires, donde falleció el 
8 de noviembre de 1896.

• La Delfina. Conocida solo por ese nombre vivió un amor 
histórico  junto  a  Pancho  Ramírez,  el  “Supremo 
Entrerriano”,  acompañándolo  durante  su  campaña, 
incluso en el frente de batalla pues era hábil como jinete 
y en el manejo de las armas. Falleció en Concepción del 
Uruguay, el 28 de junio de 1839.

• Irineo  Leguisamo:  Jockey  uruguayo,  argentino  por 
adopción,  considerado  uno  de  los  jinetes  más 
importantes  de  la  hípica  rioplatense.  Compitió  durante 
más de 57 años en hipódromos de Argentina y Uruguay, 
logrando más de 3.200 triunfos, entre ellos más de 500 
clásicos. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 2 de 
diciembre de 1985 

Que a tal fin se hace necesaria la sanción de la presente 
ordenanza.

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  María Luisa Grimaux de Deschamps 
(Mimiya) a  la  primera arteria  paralela  al  oeste  del  bulevar  Mosconi,  desde la 
prolongación de calle Estrada,  en toda su extensión hacia el norte. 

Art. 2º).- Desígnase con el nombre de  Carlos Anibal Protto a la segunda arteria 
paralela al oeste del bulevar Mosconi, desde la prolongación de calle Estrada,  en 
toda su extensión hacia el norte. 

Art. 3º).- Desígnase con el nombre de  Presidente Nestor Carlos Kirchner a la 
tercera arteria paralela al oeste del bulevar Mosconi, desde la prolongación de 
calle Estrada,  en toda su extensión hacia el norte. 

Art. 4º).- Desígnase con el nombre de Arturo Rothar  a la cuarta arteria paralela 
al oeste del bulevar Mosconi, desde la prolongación de calle Estrada,  en toda su 
extensión hacia el norte. 

Art. 5º).- Desígnase con el nombre de Fortunato Ramón Morínico (Palomo)  a 
la quinta arteria paralela al oeste del bulevar Mosconi, desde la prolongación de 
calle Estrada,  en toda su extensión hacia el norte. 

Art. 6º).-  Desígnase con el nombre de  Dolores Costa de Urquiza a la sexta 
arteria  paralela  al  oeste  del  bulevar  Mosconi,  desde  la  prolongación  de  calle 
Estrada,  en toda su extensión hacia el norte. 

Art. 7º).-  Desígnase con el nombre de  La Delfina a la séptima arteria paralela al 
oeste del bulevar Mosconi, desde la prolongación de calle Estrada,  en toda su 
extensión hacia el norte. 

Art. 8º).-  Desígnase con el nombre de  Irineo Leguisamo a la octava arteria 
paralela al oeste del bulevar Mosconi, desde la prolongación de calle Estrada,  en 
toda su extensión hacia el norte. 



Art. 9º).- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá proceder al señalamiento 
de las arterias mencionadas mediante la colocación de carteles nomencladores 
con su nombre, numeración  y flechas indicadoras de la mano de circulación, en 
todas las esquinas de las calles existentes y las que en el futuro se abran en 
dicho sector de la ciudad.

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

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

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


