
VISTO: 

 

 La presentación efectuada por el Subsecretario de Planeamiento Urbano y 

Catastro en cuanto a la necesidad de establecer una metodología para la asignación de 

nombres a calles, avenidas y paseos públicos del Partido del Pilar, y  

 

CONSIDERANDO 

 

 Que, resulta conveniente establecer pautas definidas para la asignación de 

nombres a las arterias del Partido  de modo tal que la designación de una calle o paseo 

contemple hechos históricos y relevantes evitando la repetición de nombres o la 

imposición vulgar que a posterior crea conflictos de identificación para las 

comunicaciones que realizan las distintas empresas de servicios.  

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, En uso de sus facultades de Departamento 

Deliberativo Municipal, que le otorga la Ley N° 9448 sanciona y promulga con fuerza 

de: 

 

O R D E N A N Z A   

 

ARTÍCULO 1°: Establézcase para la imposición de nombres a calles, avenidas y 

paseos públicos del Partido del Pilar, los siguientes criterios: 

a) Se impondrán nombres de ciudadanos cuyo merecimiento o conducta los 

haga acreedores del homenaje, de acuerdo al juicio de la historia, con las debidas 

consagraciones de la perspectivas del tiempo, esas personalidades deberán haberse 

consagrado en la vida nacional , sea en su carácter de civiles, militares, religiosos, 

profesionales, científicos, artistas u otras actividades. 

 

b) Con el criterio indicado en el apartado anterior, podrán también 

imponerse nombres o fechas significativas de hechos históricos memorables, lugares 

geográficos o circunstancia que justifiques su trascendencia emotiva.  

 

c) Deberá considerarse con particular interés los valores locales insertos en 

el pasado  y tradición de la zona. 



 

d) Los nombres de figuras que hayan participado en la acción política o que 

ofrezcan connotaciones que den lugar en el juicio general, a apreciaciones contrapuestas 

o polémicas, corresponderá considerarlos una ve transcurridos  no menos de treinta (30) 

años de su muerte. 

 

ARTICULO 2°: No se promoverán cambios en las designaciones ya impuestas si plena 

justificación de la medida, sea por reiteración de nombre dentro de la jurisdicción o por 

tratarse de denominaciones carentes de contenido o irrelevantes. En caso de reemplazo  

cambio de nombre se tendrá en consideración las directivas contenidas en el art. 1°. 

 

ARTICULO 3°: LA imposición o cambio de nombre de calles, avenidas, plazas o 

paseo públicos, se efectuare mediante Decreto u Ordenanza Municipal debidamente 

fundado, debiendo archivarse en la Dirección de Catastro Municipal, los antecedentes y 

datos obtenidos en consideración y que justifiquen la medida. 

ARTICULO 4°: Deróguese toda norma que se oponga a la presente. 

 

ARTICULO 5°: Dese al Registro Municipal, publíquese, pase a la Subsecretaria de 

Planeamiento, Catastro Técnico y donde corresponda, con la debidas constancias, 

ARCHIVESE. 
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