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ORDENANZA 3011/21 

  

 

Visto: 

  Las participaciones de deportistas locales en distintos 

Juegos Olimpicos en los que han participado, ellos son:   

Agustin Ignacio Fiorilli, Walter Archiprette y Mirco Jehiel 

Cuello , representando a la ciudad de Arroyo Seco, y 

 

Considerando: 

 Que los tres deportistas anteriormente menciona-

dos, tuvieron destacadas participaciones en competencias lo-

cales, regionales, a nivel nacional e internacional, como en 

los distintos Juegos Olimpicos en los que estuvieron presen-

te.  

 Que los Sres. Agustin Ignacio Fiorilli y Walter 

Archiprete son historicos nadadores de la barra olimpica, 

institución de la ciudad Arroyo Seco dedicada a la practica 

de la natación, ambos estuvieron presentes en los Juego Olim-

picos de Altanta 1996 y Sidney 2000” 

 Que  el Señor Mirco Jehiel Cuello desde muy pe-

queño,  tuvo destacadas participaciones en el ambito del bo-

xeo, como deportista del Club Atlético Talleres  y actualmen-

te de manera permanete en el CENARD, predio ubicado en la 

ciudad de Buenos Aires. Participo en los Juegos Olimpicos de 

tokio 2020, disputando dos peleas en un gran nivel. 

   Que entre los logros más importantes de Mirco 

Jehiel Cuello pueden mencionarse, la medalla de oro en el 

torneo internacional de estambul en marzo de 2021 y el titulo 

obtenido en Miami como campeon de la AMB amateur. 

   Que en reconocimiento a sus trayectorias, no so-

lo a nivel olimpico sino también local y regional, la comuni-

dad de Arroyo Seco desea rendirles homenaje. 

 

Por ello:  

El  Honorable Concejo Municipal 

Sanciona la presente 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Desígnase con el nombre de PLAZA OLIMPICA, la 

plaza ubicada en el Loteo  Petta, emplazada sobre la manzana 

N° 28 y delimitada por las calles R. Favaloro,  F. Decunto, 

Gral. Mitre y G. Gennai, Según consta en plano N° 174075/06 y 

su respectiva ordenanza de donación de espacio verde N° 

1602/06. 

 

ARTÍCULO 2º: El departamento Ejecutivo será el encargado de 

realizar las acciones pertinentes para  la concreción del 

proyecto mencionado, incluyendo la construcción de un busto 

conmemorativo. 

 

ARTICULO 3º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

03 de diciembre de 2021 

 

 


