
O R D E N A N Z A  Nº 1141.-

VISTO:
Que por  Expedientes Nº: 49109, 50407, 50905 y 52626, se ha solicitado a 

este Concejo la imposición de nombres a complejos habitacionales de interés social 
recientemente  construidos  o  aún  en  construcción  de  nuestra  ciudad,  como  así 
también a calles de diversos sectores de la ciudad que aún no lo tienen; y

CONSIDERANDO:
Que en todos los casos las denominaciones han sido solicitadas 

por los propios vecinos, luego de consultas y/o encuestas efectuadas con ese fin.
Que, en la actualidad, ni el conjunto habitacional conocido como 

“40 viviendas I  y II”  -Quinta Nº 326- ni  el  que se erige en Quinta Nº 91 poseen 
nombre que los identifique oficialmente.

Que  tampoco  lo  tienen  las  calles  del  primero  de  los  barrios 
mencionados en el párrafo anterior, ni las del barrio “Las Rosas”,  por lo que resulta 
necesario  darles identificación.

Que la  falta  de  nombre  provoca lógicos  inconvenientes  a  los 
vecinos frentistas, fundamentalmente para la recepción de correspondencia, boletas 
de tasas, facturas de servicios, etc.

Que habiéndose consultado además al Área Catastro Municipal, 
desde donde se informa que no se afectarían nominaciones existentes, y teniendo 
en cuenta la sugerencia de que se respete la numeración correlativa para la correcta 
ubicación de cada parcela, siendo facultad de este cuerpo dar nombres a calles y 
lugares públicos, corresponde hacer lugar a lo interesado, para cuyo fin se emite la 
presente.

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  "LOS ESPINILLOS" al barrio de viviendas 
localizado  en  Quinta Nº 326 del Plano Catastral de esta ciudad de Villaguay.

Art.  2º).- Desígnase  con  el  nombre  de  "SAN  JORGE" al  barrio  de  viviendas 
localizado  en  Quinta Nº 91 del Plano Catastral de esta ciudad de Villaguay.

Art. 3º).- Desígnase con el nombre de “ABELARDO DIMOTTA” a la calle que divide 
la Quinta Nº 326 del Plano Catastral de esta ciudad de Villaguay con orientación 
norte-sur, paralela a calle Belgrano, a 44 metros al este de la misma.

Art. 4º).- Desígnase con el nombre de  “OSVALDO TERRANOVA” a la calle que 
divide  la  Quinta  Nº  326  del  Plano  Catastral  de  esta  ciudad  de  Villaguay  con 
orientación  norte-sur,  paralela  a  calle  Premazzi,  a  19,70  metros  al  oeste  de  la 
misma.

Art. 5º).- Desígnase con el nombre de  “MANUELA ARAUJO”  a la calle de esta 
ciudad de Villaguay  comprendida entre el acceso norte "Intendente Carlos Fuertes" 
al oeste y Arroyo Villaguay al este, que separa las Chacras Nº 403-324 al oeste y Nº 
603-604 al este.

Art. 6º).- Desígnase con el nombre de “JUAN CARLOS <GALLINA> ALSINA” a la 
calle que divide la Quinta Nº 326 del Plano Catastral de esta ciudad de Villaguay con 
orientación este-oeste, paralela a calle Manuela Araujo, a 123,50 metros al sur de la 
misma.
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Art. 7º).- Desígnase con el nombre de “LOS JAZMINES” a la calle de esta ciudad 
de Villaguay comprendida entre Av. Tomás de Rocamora al este, que separa  las 
Quintas Nº 147-211 del Plano Catastral, y  Chacra Nº  80  al oeste.

Art. 8º).- Desígnase con el nombre de  “LOS JACARANDAES”, a la calle de esta 
ciudad de Villaguay, que con orientación este-oeste, divide al medio las Quintas Nº 
213 y 214 del Plano Catastral.

Art. 9º).- Desígnase con el nombre de “LOS LIRIOS”, a la calle de esta ciudad de 
Villaguay, que con orientación este-oeste, divide la Manzana “C” de la  Quinta Nº 213 
del Plano Catastral, entre continuación de calle Río Negro al este, y continuación de 
calle Daniel Elías al oeste.

Art. 10º).- Desígnase con el nombre de “LOS AROMOS” a la calle de esta ciudad 
de Villaguay comprendida entre Av. Tomás de Rocamora al este, que separa  las 
Quintas Nº 211-279 del Plano Catastral al este y  Chacras Nº  80-79  al oeste.

Art.  11º).- Desígnase  con el  nombre  de  “LA PASIONARIA”,  a  la  calle  de  esta 
ciudad  de  Villaguay,  que  con  orientación  norte-sur,  divide  la  Manzana  “B”  de  la 
Quinta  Nº  213  del  Plano  Catastral,  entre  calles  Los  Jazmines  al  norte,  y  Los 
Jacarandáes al sur.

Art. 12º).- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá proceder al señalamiento  de 
todas  las  arterias,  mediante  la  colocación  de  carteles  nomencladores  con  su 
nombre,   flechas  indicadoras  de  la  mano  de  circulación  y  numeración 
correspondiente.

Art. 13º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

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


