
O R D E N A N Z A  Nº 1369.-

VISTO:
Que  por  expediente  Nº  92123  de  fecha  11/09/2014,  la  comisión  de 

Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos creada por ordenanza Nº 1236 solicita 
se imponga el nombre de “Florencio Monzón Suárez” al cantero central o plazoleta 
de  avenida  Leopoldo  Herrera  entre  Matheu/Velázquez  y  Frías/Yrigoyen  de  esta 
ciudad de Villaguay,  reubicando el  nombre de “Abelardo Dimotta”  en la  plazoleta 
inmediatamente hacia el sur de ésta.

Que por ordenanza Nº 1067 se da nombre de personalidades de nuestra 
cultura a varias plazoletas de la avenida Leopoldo Herrera; y,

CONSIDERANDO: 
Que dicha solicitud  se encuentra debidamente fundada por esa 

comisión en el expediente del visto, con argumentaciones que reproducimos en la 
presente.

Que  en  la  plazoleta  de  Leopoldo  Herrera  entre 
Matheu/Velázquez  y  Frías/Yrigoyen  se  encuentra  ubicado  el  monumento  “A  la 
Madre”, por iniciativa de don Florencio Monzón Suárez.

Que el señor Monzón Suárez fue tipógrafo en el diario El Pueblo 
de nuestra ciudad, un hombre comprometido con la gente de Villaguay, fundador del  
Club Atlético Barrio Sud, radicándose posteriormente en la ciudad de Buenos Aires.

En la capital, junto a otros comprovincianos, funda el Centro de 
Residentes Entrerrianos Villaguay, para que los villaguayenses se reunieran y así  
hicieran más llevadera la nostalgia que provoca el desarraigo.

Que  a  través  de  esta  institución  se  organizaban  bailes  y 
reuniones sociales con el fin de reencontrarse con los copoblanos, pero a la vez con 
el objetivo de recaudar fondos para hacer obras y traer ayuda a su ciudad natal. Al  
menos tres veces al año llegaba a Villaguay con una embajada cultural y donaciones 
para distintos establecimientos educativos y otras instituciones locales que supieron 
de su generosidad. 

Que  con  el  objetivo  de  adquirir  el  monumento  “A la  Madre” 
organizaron diversos eventos y lograron recaudar fondos para ello,  emplazándolo 
donde se encuentra actualmente, frente a la terminal de ómnibus, ya que sostenía 
que desde allí las madres de nuestro pueblo veían partir a sus hijos que emigraban, 
inaugurándose el mismo el 17 de octubre de 1966.

Que muchos villaguayenses que se iban a la capital a buscar 
trabajo y artistas que lo hacían con el afán de triunfar en otros escenarios lo tuvieron 
como un gran colaborador,  dando muestras de su solidaridad al  abrirle puertas y 
lograr así su cometido.

Que,  analizado  el  tema  por  este  Concejo,  creemos  factible 
acceder a lo solicitado por la comisión de Nomenclatura, ya que el cantero central de 
avenida  Herrera,  entre  Necoche/Corrientes  y  Matheu/Velázques  aún  no  tiene 
nombre, por lo que se le puede dar el de Abelardo Dimotta, denominando “Florencio 
Monzón  Suárez”  a  la  plazoleta  de   Leopoldo  Herrera  entre  Matheu/Velázquez  y 
Frías/Yrigoyen, para lo cual es pertinente la sanción de la presente ordenanza.
                                   
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
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Art. 1º).- Derógase el artículo 6º) de la Ordenanza Nº 1067.

Art.  2º).- Desígnase  con  el  nombre  de  "FLORENCIO  MONZÓN  SUAREZ",  al 
cantero central de avenida Leopoldo Herrera, entre las calles   Matheu/Velázquez y 
Frías/Yrigoyen de esta ciudad de Villaguay. 

Art. 3º).-  Desígnase con el nombre de "ABELARDO DIMOTTA", al cantero central 
de  avenida  Leopoldo  Herrera,  entre  las  calles  Necoche/Corrientes  y 
Matheu/Velázquez de esta ciudad de Villaguay.

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 octubre del año dos mil catorce.

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