
O R D E N A N Z A  Nº 1236.-

VISTO:
El pedido del Arq. Gabriel Gonzalez Villares, requiriendo la asignación de nombres 

a calles públicas de la zona oeste de este municipio; y la necesidad de contar en el municipio 
de la ciudad de Villaguay con un mecanismo de nomenclatura de calles, espacios o edificios 
públicos objetivo, participativo y democrático, a efectos de evitar arbitrariedades; y,

CONSIDERANDO: 
Que en el ámbito de la municipalidad de Villaguay no se cuenta con un 

instrumento legal destinado a la proposición y/o selección de nombres para la nomenclatura 
de calles, espacios y/o edificios públicos, quedando siempre dicha función librada al arbitrio 
de las autoridades municipales.

Que  la  nominación  de  calles,  espacios  y  edificios  públicos  es  una 
actividad en que toda la ciudadanía debe tomar parte, dada la trascendencia que significa 
imponer un nombre a espacios que perduran por generaciones, siendo sin lugar a dudas un 
hecho cultural o legado de la ciudad.

Que  mediante  la  creación  de  una  comisión  participativa  para  la 
selección  de  nombres  se  tiende  al  fomento  de  prácticas  democráticas,  estimulando  la 
injerencia de jóvenes y ciudadanos en general en cuestiones públicas locales. 

Que,  por  otra  parte,  se  contaría  con  un  sistema  objetivo  para  la 
selección de nomenclaturas, despojado de toda posibilidad de arbitrariedades.

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).-  Dispónese la formación de la COMISIÓN MUNICIPAL DE NOMENCLATURA DE 
CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS,  cuyo  objetivo  será  proponer  nombres  para  designar 
calles,  plazas,  paseos,  edificios  y  demás espacios  públicos  a  crearse  o  que  a  la  fecha 
carezcan de nominación.

Art.  2º).- La Comisión Municipal  de Nomenclatura  de Calles  y  Espacios Públicos  estará 
constituida por: el Director de Obras Públicas Municipal; el Director de Cultura Municipal; dos 
(2) concejales en ejercicio, garantizando la participación de la minoría;  un representante por 
cada centro de estudiantes de las escuelas de nivel medio local; un (1) representante por 
cada  junta  vecinal  barrial;  un  (1)  representante  de  cada  ONG  dedicadas  a  actividades 
culturales; y por un (1) representante de las bibliotecas populares de la ciudad.

Art. 3º).- Establécese que el Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá de las facultades 
para  que,  por  intermedio  de  la  Dirección  de  Cultura  y  Educación,  se  realicen  las 
convocatorias e invitaciones a los efectos de la constitución de la comisión creada por la 
presente, la que un vez constituida dictará su propio reglamento y elegirá sus autoridades.

Art.  4º).-   Los  miembros  y/o  autoridades  de  la  Comisión  de  Nomenclatura  de  Calles, 
Espacios y Edificios Públicos intervendrán en forma ad-honórem.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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