
O R D E N A N Z A   Nº 1267.-

VISTO:
Que mediante expediente Nº 73837, iniciado en fecha 19/06/12, la filial  

Villaguay de la Federación Agraria Argentina solicita a este cuerpo se imponga el 
nombre de "Grito de Alcorta" a una plazoleta de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que,  habiéndose  dispuesto  por  ordenanza  Nº  1236  la 

formación de la COMISIÓN MUNICIPAL DE NOMENCLATURA DE CALLES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS en el ámbito de esta comuna, dicho expediente fue girado 
a la referida comisión para su tratamiento y evaluación, la cual, luego de analizar 
el pedido aconsejó a este cuerpo expedirse favorablemente, sugiriendo incluso el 
espacio público que podría recibir esa denominación.

Que el hecho histórico recordado como "Grito de Alcorta", del 
cual  se  cumplieron  100  años  el  pasado  25  de  junio  de  2012,  representó  la 
rebelión de miles de chacareros argentinos sometidos entonces a condiciones de 
trabajo indignas, que originó pocos días después la fundación de la Federación 
Agraria Argentina.

Que es preciso rendir un homenaje a quienes han luchado a 
lo  largo  de  nuestra  historia  por  los  genuinos  intereses  de  los  pequeños  y 
medianos agricultores y arrendatarios, que es también la defensa de numerosos 
pueblos del interior de nuestro país vinculados estrechamente con esta actividad, 
como  es  el  caso  de  nuestra  ciudad,  y  a  quienes  le  sucedieron  en  esta 
organización.

Que  a  tal  fin  corresponde  la  emisión  de  la  presente 
ordenanza, dando el nombre de "Grito de Alcorta" a una plazoleta de la avenida 
Leopoldo Herrera.

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 "GRITO DE ALCORTA" al cantero central 
o plazoleta de la avenida Leopoldo Herrera, entre las calles Alem y Mitre -por el 
carril este- y sus prolongaciones, Córdoba y Goyena -por el carril oeste-  de la 
ciudad de Villaguay.

Art. 2º).- Autorízase la construcción de un monolito o monumento que testimonie 
la  nominación dispuesta precedentemente, previa presentación y aprobación del 
proyecto  respectivo  ante   la  Secretaría  de  Planeamiento,  Obras  y  Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Villaguay.

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

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

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


