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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUIDAD DE CORDóBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo N" 1.- DESIGNASE con el nombre de calle "ARQUITECTO ANGEL GUIDO" a la

actual calle pública (4900) s¡n denominación of¡c¡al ub¡cada entre la parcela cuya

designación catastral es D¡strito L4 Zona 22 Manzana 057 y delimitada por la parcela

con des¡gnación catastral Distrito 14 Zona 22 Manzana 001 de Barrio Poeta Lugones.

Articulo N"2.- ACTUALíZASE la cartografía of¡c¡al de la Ciudad a través de la Direcc¡ón

de Catastro

Articulo N" 3.- PROCÉDASE a confeccionar y colocar la chapa de señalización, la cual

ostentará la siguiente leyenda:

-ARQUITECTO ANGEI GUIDO.

Art¡culo N'4.- DE FORMA

Cjal. Ml E. ACOS'IA
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FUNDAMENTOS

Ángel Francisco Guido nació el 29 de Sept¡embre de 1896 en Rosario, Provincia

de Santa Fe, real¡zó sus estud¡os en la Universidad de Córdoba graduándose como

ingeniero en 1920 y arquitecto en 1921.

El Arq. Ángel Guido es reconocido por haber s¡do uno de los creadores del

proyecto del Monumento Nac¡onala la Bandera Argent¡na.

Gu¡do era, fue y será considerado un referente del movimiento neocolonial. En

Rosario realizó obras como la casa de Fracassi, San Luis y Corr¡entes, la sede del Club

Gimnasia y Esgrima. En Buenos A¡res construyó la casa de Ricardo Ro.las de

arqu¡tectura e interior netamente neocolonial, construyó en Museo H¡stórico

Provincial Julio Marc de Rosar¡o y escr¡bló l¡bros y numerosos artículos.

En el año 2007 en la cludad de Buenos Aires se abrió un espacio de artes

llamado Ángel Guido Art Proiect, este espacio trae a la memoria las obras del

Arquitecto.

Ángel Franc¡sco Guido falleció el 20 de Mayo de 1960 en Rosar¡o, sus restos se

encuentran en el cementer¡o El Salvador.

De igual forma, además de realizar este sent¡do homenaje a tan talentoso

art¡sta, es el objet¡vo de este proyecto colaborar con los vecinos del sector ya que

mediante la nominación de esta vía facilitaremos su acceso a c¡ertos servicios como el

correo por ejemplo.

Cabe destacar que la elección del nombre se realizó de manera con.iunta con

vecinos y vecinas interesados.

Por todo lo expuesto solic¡to a los señores concejales que aprueben el presente

proyecto.
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