
O R D E N A N Z A  Nº 1109.-

VISTO:
La necesidad de otorgar nombre a calles de nuestra ciudad carentes de 

denominación, tarea que incumbe a este cuerpo; y,

CONSIDERANDO: 
Que a  tal  fin  debemos merituar  la  labor  que en el  ámbito  de 

nuestra  ciudad  se  llevó  a  cabo  por  parte  de  la  institución  “CENTRO 
TRADICIONALISTA CRISPÍN  VELÁSQUEZ”,  en  el  rescate  de  las  tradiciones  y 
cultura gauchesca, así como todo lo relacionado con la actividad pecuaria, contando 
con un predio propio,  fruto  del  esfuerzo de sus asociados,  quienes cumplen una 
prestación de servicios culturales y recreativos a favor de la comunidad toda.

Que justamente en virtud de la labor que cumple esta entidad, de 
rescate cultural, sus miembros han bregado por nombrar al menos a una arteria de 
esta ciudad con el nombre de “TRADICION ARGENTINA”, interés que se dirige a 
designar con este nombre al actual bulevar Paysandú.

Pero visto por este cuerpo todas las implicancias que conlleva 
cambiar el nombre de una arteria que ya cuenta con uno y los inconvenientes que 
ello puede aparejar a los vecinos que viven allí, tanto para el intercambio postal como 
por las ya  emitidas facturas de tributos que el  municipio debería cambiar,  con el 
gasto que ello obviamente conlleva.

Que  en  consecuencia  consideramos  oportuno  y  equitativo,  en 
común acuerdo con integrantes de la citada entidad, imponer tal nombre a la arteria 
que abajo se detalla.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art. 1º).- Desígnase con el nombre de “TRADICIÓN ARGENTINA” a la arteria que se 
inicia como continuación de calle Lavandeira, desde bulevar Paysandú hacia el este, 
hasta su intersección con el arroyo Villaguay.

Art.  2º).- Comuníquese,  por  el  Área  de  Obras  Públicas  Municipal  dispónese  la 
colocación  de  los  respectivos  carteles  nomencladores,  regístrese,  publíquese  y 
archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
doce días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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