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ORDENANZA N.º  46 /2020 

 

Visto: Que, no existe un nomenclador oficial de calles,   pasajes y paseos 

públicos del Municipio de Pueblo Liebig como insumo institucional y público de 

consulta; 

  Que, contar con un Nomenclador  Oficial actualizado de los nombres de 

las calles y pasajes y paseos públicos, su orientación geográfica, sentido de 

circulación y numeración serviría como consulta a las actividades propias del 

ámbito del estado municipal en sus distintas áreas y reparticiones; 

 Que, fundamentalmente la Secretaría de Patrimonio, Obras y Servicios  

Públicos trabaja permanentemente sobre ubicación de los barrios, calles, 

veredas,  redes de agua, energía eléctrica, cloacas, gas, entre otros; 

  Que, existen  mapas y nómina de calles de Pueblo Liebig, pero que los 

mismos no pertenecen al ámbito oficial y pierden vigencia en tanto se trazan 

nuevas calles o se imponen nuevos nombres; 

Que, los nuevos loteos realizados   han exigido el trazado de nuevas 

calles y la imposición de los nombres respectivos; 

 Que, esto genera la necesidad permanente de actualización de la 

nómina de calles y pasajes y paseos públicos, y  de los mapas y planos 

correspondientes; 

  Que, en la tarea legislativa también se requiere en muchas ocasiones de 

contar con un Nomenclador  Oficial de nombres  de calles para corroborar la 

existencia o no de un nombre; 

  Que, no todas las calles cuentan con  carteles que identifiquen el 

nombre, sentido de circulación y numeración; 

  Que, el nomenclador  referido y planos deben complementarse como 

datos catastrales del Municipio de Pueblo Liebig; 

  Que,  sería de utilidad informativa para los vecinos, para la ciudadanía 

en general, instituciones, profesionales, empresas, industrias, comercios, 

medios de comunicación, policía y bomberos voluntarios, hospitales y sistemas 

de información satelital; 

Que sería de suma importancia, por todo lo dicho establecer nombre 

para las calles que no cuenten con nominación. 
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Que al nominar dichas calles se debe tener en cuenta a personas 

locales que se han distinguido por su accionar en la comunidad, incluyendo 

entre ellos a mujeres destacadas ya que hasta el día de la fecha, solo una calle 

lleva nombre de mujer. 

Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°: El Estado Municipal contará con un Nomenclador  actualizado 

de las calles, avenidas y pasajes y paseos públicos del Municipio de pueblo 

Liebig, con su orientación geográfica, sentido de circulación, y numeración 

correspondiente. La realización de este nomenclador oficial estará a cargo de 

la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos y/o a quién esta 

repartición designe.- 

 

 ARTICULO 2°: El Nomenclador de calles, avenidas y pasajes y paseos 

públicos del  municipio de Pueblo Liebig, con su orientación geográfica, sentido 

de circulación, y numeración correspondiente, estará disponible en internet 

dada la ventaja de poder acceder a la información con mayor rapidez y de 

manera más generalizada.- 

 

ARTICULO 3°: Deberá conformarse dicho nomenclador en un libro de registro 

en formato tradicional papel.- 

 

 ARTICULO 4°: El citado nomenclador y planos de calles, avenidas y pasajes y 

paseos públicos del Municipio de Pueblo Liebig mantendrá en actualización 

permanente a través de las áreas específicas.- 

 

 ARTICULO 5°: Se publicará esta información y puesta en consulta en la 

página Oficial del Municipio y toda página de difusión será necesaria y 

prioritaria para que se cumpla el objetivo de insumo informativo y consulta para 

la administración municipal, instituciones, entidades diversas, comercios, 

industrias, y público en general.- 
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ARTICULO 6°: Se determinaran nombres para las calles y pasajes sin 

nominar, para ello se  deberá tener en cuenta personas locales, fundamentado  

en la trayectoria  histórica, comprometida con nuestra comunidad, incluyéndose 

preferentemente mujeres destacadas que merezcan dicho reconocimiento. 

Los nombres serán evaluados por una comisión consultora de nomenclatura, 

que se conformará por un representante de cada bloque, el coordinador de 

cultura, un integrante de la Biblioteca Popular “Fábrica Colón” y vecinos con 

conocimiento en la historia de nuestro pueblo.- 

 

ARTICULO 7°: El área interviniente deberá diseñar la cartelería acorde  

teniendo en cuenta nuestra arquitectura, visibilidad y durabilidad de los 

materiales. 

 

ARTICULO 8°: Cursar una copia de la presente a la Dirección de Patrimonio, 

Obras y Servicios públicos.- 

 

ARTICULO 9°: comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, cúmplase, 

publíquese y archívese.- 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2.020.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 
 

 


