
O R D E N A N Z A   Nº 1054.-

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

tienen, tarea que incumbe a este cuerpo; y,

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

nuestra ciudad se llevó a cabo por parte de la institución "Cáritas Argentina", en la 
edificación de un complejo habitacional en el Barrio Brasil de esta ciudad; lo que 
además solucionará la carencia que demandan los vecinos del lugar, de contar 
con nombres en sus calles para la identificación postal de sus domicilios.

Así como también se debe cumplimentar con lo dispuesto por 
la Honorable Convención Constituyente de  Entre Ríos, designando a una calle de 
la ciudad con el nombre de ésta.

Igualmente, debemos rescatar como acervo cultural, la labor 
colonizadora  cumplida  por  colectividades  de  inmigrantes,  que  vinieron  a 
enriquecer  nuestra  cultura  de  respeto  a  la  libertad  y  a  la  integración  de  los 
pueblos, conformando un crisol  de razas que deviene en una particularidad de 
nuestra nación.

En  especial  la  colonización  que  desde  el  siglo  XIX 
cumplieron los inmigrantes belgas, radicados primigeniamente en el ejido norte de 
nuestra ciudad, y la de aquellos de origen italiano que en gran número arribaron a 
nuestro suelo.

Similares  argumentos  valoramos  para  recordar  a  una 
distinguida vecina, la Sra. Matilde Declercq, quien autorizó el dictado de clases en 
instalaciones  de  su  propiedad,  y  luego  procedió  a  donar  el  predio  donde 
actualmente  se  emplaza  la  Escuela  Nº  86  "Coronel  Brandsen",  gestos  que 
merecen ampliamente ser valorados por este cuerpo.

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 a la arteria comprendida entre calle Santa Rosa al sur y calle 
“José María Udrizard” al norte, que separa las Quintas Nº 334-415, Nº 333-414, Nº 
412-413 y Nº 498-499, con el nombre de "CARITAS ARGENTINA". 

Art. 2º).- Desígnase a la arteria comprendida entre calle Santa Rosa al sur y calle 
“José María Udrizard” al norte, que separa las Quintas Nº 415-503, Nº 414-502, Nº 
413-501 y Nº 499-500, con el nombre de "CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 
ENTRE RÍOS", disponiendo que el Departamento Ejecutivo labre y coloque una 
placa recordatoria de ese evento institucional recientemente finalizada. 

Art.  3º).-  Desígnase  a  la  arteria  comprendida  entre  acceso  norte  "Intendente 
Carlos  Roberto  Fuertes"  al  oeste  y  Arroyo  Villaguay  al  este,  que  separa  las 
Chacras  Nº  249-226  al  oeste  y  Nº  239-236  al  este,  con  el  nombre  de 
"INMIGRANTES BELGAS".

//////



//////
Art.  4º).-  Desígnase  a  la  arteria  comprendida  entre  acceso  norte  "Intendente 
Carlos  Roberto  Fuertes"  al  oeste  y  Arroyo  Villaguay  al  este,  que  separa  las 
Chacras Nº 205-182 al oeste y Nº 195-192  al este, con el nombre de "MATILDE 
DE CLERCQ".

Art.  5º).- Desígnase  a  la  arteria  comprendida  entre  acceso  norte  "Intendente 
Carlos  Roberto  Fuertes"  al  oeste  y  Arroyo  Villaguay  al  este,  que  separa  las 
Chacras  Nº  104-55  al  oeste  y  Nº  113-64  al  este,  con  el  nombre  de 
"INMIGRANTES ITALIANOS".

Art. 6º).-  La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos procederá a 
la  colocación  de  los  respectivos  carteles  nomencladores  en  las  calles 
mencionadas precedentemente.
 
Art. 7º).-  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.
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