
O R D E N A N Z A   Nº 1053.-

VISTO:
La necesidad de otorgar nombres a calles de nuestra ciudad que no lo 

tienen; y,

CONSIDERANDO: 
Que a tal fin debemos valorar la labor de vecinos que se han 

destacado en el quehacer público, y en especial aquellos que han trascendido por 
su compromiso con la sociedad, el bien común, su empeño en brindar servicios a 
la comunidad y, en definitiva, que han propendido a mejoras en la calidad de vida 
y las comunicaciones. En especial en este rubro surge la figura de un hombre que 
contribuyó  con  su  iniciativa  a  solucionar  el  aislamiento  comunicacional  de  los 
vecinos de Villaguay y de los distritos rurales, lo que sin dudas ha brindado una 
herramienta esencial para la mayoría de la población.

Ello posibilitó salvar vidas, llegar con atención a necesidades 
sanitarias en casos de emergencias, y otras urgencias, así como se propendió a 
divulgar  la  cultura  y  al  ejercicio  por  los  ciudadanos  de  su  derecho  a  la 
comunicación y difusión de sus ideas y propuestas. Todo lo que redundó en claro 
aporte  al  bien  común  y  coadyuvando  también  al  desarrollo  de  la  actividad 
periodística y de difusión radial, mediante la primera, y hasta ahora única emisora 
de amplitud modulada de nuestro medio, L.T. 27 "La Voz del Montiel".

Que resulta ampliamente merecido el reconocimiento de este 
cuerpo a la labor reseñada por uno de estos vecinos.

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 "Presbítero José Etere Lavini" a la arteria 
comprendida  entre  calle  Velez  Sarsfield  y  avenida  Tomás  de  Rocamora,  que 
separa las quintas Nº 85-144, 86-145 y 87-146.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

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


	O R D E N A N Z A

