
O R D E N A N Z A  Nº 1370.-

VISTO:
Que por nota de fecha 11 de septiembre de 2014, expediente Nº  92126, la 

Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos, creada conforme lo dispuesto 
por  Ordenanza  Nº  1236,  comunica  resoluciones  tomadas  por  la  misma,  entre  ellas 
solicitar  a este cuerpo denominar  “Monseñor Teófilo Van Damme” a una calle de la 
ciudad que aún no posee nombre; y,

CONSIDERANDO:
Que el  nombre han sido propuesto por alumnos  y directivos del 

Instituto La Inmaculada, con el objetivo de distinguir a personalidades que, si bien se han 
destacado en  el  ámbito  religioso  y  educativo,  no  son  conocidos  masivamente  en  la 
comunidad.

Que Monseñor Teófilo Van Damme fue un sacerdote belga, radicado 
en la Argentina en 1886 que acompañó a numerosos inmigrantes de esa nacionalidad 
que  se  radicaron  en  nuestra  provincia,  al  conocer  la  difícil  situación  por  la  que 
atravesaban.

Que,  a  través  de  su  ministerio  sacerdotal,  fundó  en  nuestra 
provincia tres hogares a cargo de las Hermanas Franciscanas de Gante, entre ellos el 
Hogar  “La  Inmaculada”  de  nuestra  ciudad en  el  año  1908,  con  el  fin  de  dar  ayuda 
espiritual,  atender  el  problema  de  la  orfandad  y  enseñar  las  primeras  letras  y  el  
catecismo.

Monseñor Van Damme falleció en la ciudad de Paraná en el año 
1912, luego de cumplir una fructífera labor espiritual.

Que la misma comisión de nomenclatura sugiere la calle que podría 
llevar  dichos  nombre,  la  que  aún  no  tiene  denominación,  lo  que  provoca  lógicos 
inconvenientes a los vecinos frentistas,  para la recepción de correspondencia, boletas 
de tasas y facturas de servicios.

Que  tratándose  de  una  facultad  de  este  cuerpo  dar  nombres  a 
calles  y  lugares  públicos,  habiéndose  cumplidos  los  pasos  pertinentes,  corresponde 
hacer lugar a lo interesado, para cuyo fin se emite la presente.

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  "Monseñor Teófilo Van Damme" a  la cuarta 
calle sin nombre al norte de bulevar Savio, paralela a 400 m de éste, desde su inicio en 
bulevar Presidente Raúl Alfonsín hacia el oeste, hasta su finalización en la prolongación 
de bulevar Mosconi.

Art.  2º).-  El  Departamento  Ejecutivo Municipal  deberá  proceder  al  señalamiento   de 
dicha arteria mediante la colocación de carteles nomencladores con su nombre, flechas 
indicadoras de la mano de circulación y numeración correspondiente.

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.
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