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ORDENANZA  N° 876 / 2.022 

 

 

VISTO: El Expediente N° 1001-9251/2022 caratulado “Unión Vecinal Juventud 

Unida – Rodríguez Peña sol. imposición de nombre “Ramón Nequi Araujo” a la 

calle principal del barrio”; y 

 

CONSIDERANDO: El estudio del expediente de referencia realizado por los 

Ediles integrantes de la Comisión de Legislación General, Peticiones, Poderes, 

Reglamento y Derechos Humanos del H. Cuerpo a través del Dictamen N° 22-164; 

                                    Que a fs. 1, mediante Nota N° 1531/22 del 01/09/2022, los 

integrantes de la Unión Vecinal Juventud Unida, del Distrito Rodríguez Peña, 

solicitan que se imponga el nombre de Ramón “Nequi” Araujo, a la calle principal 

del barrio, identificada en el Plano de Mensura N° 09-14216; 

                                    Que Don Ramón “Nequi” Araujo nació el 20 de abril de 

1.944, casado con Eugenia Leocadia Martínez, también fallecida, fue padre de 4 

hijos; 

                                    Que el “Nequi Araujo” como todo Rodríguez Peña lo 

conocía, fue un gran colaborador del distrito, durante gran parte de su vida trabajó 

como peón rural y sus últimos años como empleado de Vialidad Provincial, activo 

militante político, con fuertes ideales y muy respetado y respetuoso y 

fundamentalmente un gran defensor de la democracia, siempre participando en la 

vida social del distrito, formó parte por muchos años de la Comisión del Club Social 

y Deportivo Rodríguez Peña, integrante de la Comisión que dio origen al Festival 

del Jamón y el Pan Casero, evento que hoy es reconocido y forma parte de la 

actividad cultural de Departamento de Junín; 

                                     Que su deseo junto a su esposa era poder tener su casa 

propia, por ello en el año 2.011 se conforma la Unión Vecinal Juventud Unida y es 

elegido como su primer Presidente, lugar desde donde luchó junto a socios y 

vecinos para cumplir sus sueños; 
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                                     Que el sábado 6 de agosto de 2.022, nos dejó físicamente, 

pero queda en la memoria de cada una de las personas que lo conocieron, el gesto 

de un hombre amable y cordial, al cual toda la comunidad supo apreciar; 

                                     Que por todo lo expuesto sus vecinos quieren reconocer y 

agradecer todo el compromiso puesto a disposición de la comunidad y que mejor 

que su memoria perdure en el recuerdo de todos, que una calle lleve su nombre;  

                                     Que el estudio realizado por los Ediles en Comisión, 

considera que lo solicitado por los vecinos cumple con los requisitos que las normas 

legales vigentes requieren para la imposición de nombres a calles y espacios 

públicos, por cuanto se sugiere la aprobación de lo solicitado y se dicte la norma 

legal correspondiente; y 

                                      Las facultades conferidas por la Ley Nº 1.079 Orgánica de 

Municipalidades;                                                                                                                                                 

           

 

                                  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                                  DE JUNIN: 

                                                                O R D E N A: 

      

Artículo 1º: Impóngase el nombre de “RAMÓN NEQUI ARAUJO” a la calle 

principal del Barrio Unión Vecinal Juventud Unida, Distrito Rodríguez Peña, 

identificada como Calle Pública en el Plano de Mensura N° 09-14216.- 

Artículo 2°: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- 

 

 

 

 

 JULIO EDUARDO MERCADO                                   RICARDO MORCOS 

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

                                                                                    

           

 
 

 

 


