MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE COSQUIN
CONCEJO DELIBERANTE
VISTO: La denominación de algunas calles, contraria al perfil e identidad de una ciudad que
pretende resaltar la historia y esfuerzo de sus habitantes por poner en valor sus raíces y patrimonio Cultural y la falta de señalización en otras.
CONSIDERANDO: Que la designación de los nombres con los que denominamos a los diferentes espacios públicos por donde circulamos habitualmente son importantes en tanto
hacen a nuestra cotidianeidad.
Que cuando decidimos definir de tal o cual manera a un espacio público. Lo hacemos con el
objetivo de resaltar, reivindicar y que tome trascendencia en el tiempo un acontecimiento
histórico o un ciudadano cuyas acciones y virtudes nos dejaron enseñanzas y valores colectivos.
Que existen en nuestra ciudad calles cuyos nombres reivindican personajes y acciones nefastas, contrarias a los valores democráticos e inclusivos con los que queremos construir una
sociedad progresista.
Por todo ello
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUIN
RESUELVE
Artículo nº 1: Promover y como mecanismo de participación para cambiar el nombre de las Calles
Julio A. Roca y Eduardo Lonardi por otros que alcancen el mayor consenso de sus habitantes, en camino a la revisión histórica local, una consulta para que los ciudadano elijan qué
nombre prefieren para estas calles, a través de la selección entre una nómina de nombres
sugeridos; a saber: “Juana Azurduy”, “Comechingones”, “Mariano Moreno”, “Mercedes
Sosa”, “Marta de la Gruta”, “Roberto Arlt”, “Argentino Luna”, “Norberto Napolitano”, Pueblos Originarios”, “Memoria, verdad y justicia”, “10 de Diciembre”, “Democracia”, “Ariel Ramírez”, “Tamara Castro”, “Miguel Moreau”, “Río Yuspe”, “La Ruta del Tren”, “Camín”, “Coscoína”, “Gral. Juan Valle”.
Artículo nº 2: Invitar a los ciudadanos a expresar su opinión en los formularios previstos con el
listado de nombres del artículo 1, los que estarán a disposición junto a su respectivo buzón en
distintas instituciones locales tales como la Municipalidad, Centro de Congresos y Convenciones, bibliotecas, bancos, instituciones educativas y otros lugares que pudieran adherir y
tuvieran asidua concurrencia.
Articulo nº 3: La convocatoria estará abierta durante un periodo de 45 días corridos, a partir de
la protocolización de la presente resolución. Transcurrido ese tiempo el Concejo Deliberante
retirará los buzones y se constituirá en jurado, en conjunto con un representante de cada
centro vecinal de los barrios en los cuales están ubicadas las calles aludidas, para seleccionar
los nombres de las calles en base a las propuestas.
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Articulo nº 4: Para la selección del nombre de las calles, se considerará válido un formulario por
persona, por cada calle cuyo nombre se promueve modificar. El jurado reunido elaborará un
acta en la que dejará constancia de los nombres propuestos y de los elegidos, especificando el
criterio de selección, para que los vecinos interesados puedan consultarlo.
Articulo nº 5: Con dichos resultados el Concejo elaborará la ordenanza correspondiente.
Articulo nº 6: Solicitar a la Oficina de Comunicación del Municipio, que dé amplia difusión a la
presente convocatoria.
Articulo nº7: Solicitar la Secretaría de Gobierno que coloque la nomenclatura correspondiente a
la calle Elpidio Gonzales, la que se conoce comúnmente como camino 6 de Septiembre, a
pesar de no ser ese su nombre.
Articulo nº 8: Protocolícese, comuníquese, cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN A LOS 8 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

RESOLUCIÓN N°11/2017.

