
 

 

 

VISTO: 

 

 Que son facultades reglamentarias de este Cuerpo, imponer nombres a calles y sitios públicos, Y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, no existe una normativa en nuestro distrito que reglamente un criterio para la denominación de lugares geográficos, debiendo entenderse por  tal  

los accidentes naturales,   ( ríos, montañas, lagunas, etc) y los humanos o culturales ( poblaciones, calles, plazas, puentes, etc); 

 

 Que, la ausencia de una reglamentación en este sentido implica un vació que se contrapone con lineamientos nacionales e internacionales en esta 

materia; 

 

 Que, para evitar denominaciones o sustituciones erróneas, que puedan originarse en una situación de arbitrariedad fundada en motivos personales 

políticos; es justo legislar sobre esta cuestión por que los nombres de estos accidentes, como los que puedan establecerse en el futuro pertenecen al pueblo en 

todo su conjunto; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A  N° 867 

 

CAPÍTULO I: Nominación de accidentes naturales o culturales. 

 

 

ARTICULO 1°.- El bautismo de accidentes, tanto naturales como culturales, se hará de           --------------------   acuerdo al historial del nombre a imponer, es 

decir: 

 



a) Nombre de personas que hayan tenido relación directa con la comunidad y se haya destacado por su labor en pro del mejoramiento de la calidad 

de vida, relaciones humanas, investigaciones científicas, o por ser impulsores de adelantos sociales y/o económicos, debidamente probados, para 

la comunidad que va a ser receptora del nombre en cuestión. 

b) Nombre de personas que hayan tenido relación directa con la región. 

c) Nombre de prócer, acontecimiento o fecha que se relacionen con la gesta patriótica argentina, que se desea recordar y que no aparezca todavía en 

la toponimia local. 

d) Nombre de personas que hayan contribuido con la libertad y los derechos humanos, la promoción del desarrollo del país, las causas sociales, 

religiosas, y políticas. 

e) Nombre de próceres, acontecimientos y fechas de la gesta Patriótica Americana. 

f) Nombre de figuras ilustres, acontecimientos o fechas que se relacionen con Organismos o hechos de trascendencia internacional. 

 

ARTICULO 2°.-   Considerar  la propiedad histórica y el arraigo como los principios              ---------------------    fundamentales para la imposición y análisis 

de nombres.   

 

ARTICULO  3°.-  No imponer nombres de familiares de quienes tuvieron a su cargo la              ----------------------    nominación de los accidentes. 

 

ARTICULO   4°.-    No aplicar nombres de personas vivas. 

 

ARTICULO  5°.- Los nombres de personas recientemente fallecidas tienen que ser                    ------------------------   minuciosamente analizados en un plazo 

no menor a cinco (5) años para recabar información suficiente y verificar la dimensión real del nombre a imponer. 

 

ARTICULO  6°.-   Evitar la repetición de nombres, ya sea históricos, de índole política o          -----------------------   descriptivos de características del lugar, 

que ya aparezcan mencionados en la región. 

 

ARTICULO  7°.-  Cuando se aplicaren denominaciones de personas se debe tratar de no          -----------------------  utilizar nombres completos, salvo en el 

caso de designaciones similares dentro de una misma área y en la que se corran riesgos de no individualizar correctamente el accidente. 

 

ARTICULO 8 °.-    Las designaciones en idioma extranjero y que ya posean traducción          ----------------------  aceptada en la normativa internacional, 

deben ser incorporadas en castellano. 

 

ARTICULO 9°.-   El accidente a bautizar debe ser individualizado mediante las siguientes       ---------------------   características: tipos de accidentes, 

ubicación, coordenadas geográficas, punto de referencia próximo y dimensiones distintivas. 



 

ARTICULO 10°.-  El accidente a bautizar será identificado a través de las coordenadas            ----------------------    geográficas, o en su defecto en un plano, 

carta topográfica, hidrográfica u otro cartograma específico del área considerada.  

 

CAPITULO II:  Sustitución o cambio de la nomenclatura local. 

 

ARTICULO 11°.-   Solo se sustituirán los nombres en los siguientes casos: 

 

- Denominaciones que atenten contra la identidad nacional, la Soberanía Argentina y los principios y formas de vida democrática. 

- Denominaciones que no han sido aceptadas por el público, ya que habían sido impuestas por la fuerza, luego de un tiempo prudente 

transcurrido. 

- Denominaciones  impropias históricamente. 

- Denominaciones obscenas contrarías a la moral. 

- Denominaciones ambiguas que induzcan a error. 

- Denominaciones erróneas en sentido geográfico. 

 

ARTICULO 12°.-  No deben sustituirse los nombres en lenguas aborígenes y si es posible,       ----------------------- cada vez que sean utilizados en 

bibliografía o cartografía, se especificara su fonética y su significado, escribiéndolos correctamente. 

 

ARTICULO 13°.-  No se sustituirán los nombres ya arraigados en la comunidad ni aquellos    ----------------------  referidos a la propiedad del descubrimiento 

del accidente. 

 

ARTICULO 14°.-   No se sustituirán nombres por cuestiones políticas. 

 

CAPITULO III:  Conservación y manejo de la toponimia local. 

 

ARTICULO 15°.- Se integrará una comisión de consulta para lo que se convocará a                ----------------------  historiadores, geógrafos, docentes, 

linguistas y vecinos conocedores del pasado, presente, espíritu e  identidad de nuestro partido, quienes avalarán los bautismos de hechos o sitios innominados 

o las sustituciones que ofrezcan dudas no puntualizadas en el artículo 11 de la presente ordenanza. 

 

ARTICULO 16°.-  Se respetará la toponimia histórica de Brandsen, presente en la cartografía    ---------------------   antigua del partido y la toponimia actual, 

que figura en las cartas del Instituto Geográfico Militar y en la Dirección de Catastro y Geodesia de La Plata. 



 

ARTICULO 17 °.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido    ----------------------    archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO SEIS / 

DOS MIL, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

 

 

                    Rubén Dario Alvarez                                        Oscar Domingo Avalos 

                    Secretario del H.C.D.                                          Presidente del H.C.D. 
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