
O R D E N A N Z A  Nº 1153.-

VISTO:
Que por   Expediente  Nº 56801 de fecha 03/08/2010,  elevado a este 

cuerpo por el Departamento Ejecutivo Municipal, las autoridades de la Asociación 
Seguro  Social  Vial  Entre  Ríos  de  Protección  Recíproca  -A.S.S.V.E.R.-  han 
solicitado se imponga el nombre de “5 de Octubre” a una calle del barrio cuya 
construcción promoviera dicha entidad, en Quinta Nº 17 del Plano Catastral de 
Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que se trata de un “pasaje” o “cortada” de solo una cuadra, 

originada al aprobarse el loteo para la construcción de ese barrio,  que divide al 
medio, con orientación norte-sur la primera manzana edificada.

Que el hecho de que la misma carezca de nombre provoca 
lógicos  inconvenientes  a  los  vecinos  frentistas,  fundamentalmente  para  la 
recepción de correspondencia, boletas de tasas, facturas de servicios, etc.

Que el  pedido se fundamenta en que el   5 de octubre se 
celebra  el  “Día  del  camino  y  del  trabajador  vial”,  siendo  precisamente  los 
asociados a A.S.S.V.E.R quienes promovieron la  edificación de ese barrio  de 
viviendas. 

Que al no afectarse 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).- Impónese el nombre de  “5 de Octubre” a la calle de esta ciudad de 
Villaguay que, con orientación norte-sur, une las calles continuación de Matheu y 
continuación de Necochea,  y  cuya traza abarca la calle  pública que divide al 
medio la Manzana 3 de la Quinta Nº 17 del Plano Catastral.

Art. 2º).- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá proceder al señalamiento 
de  esta  arteria,  mediante  la  colocación  de  carteles  nomencladores  con  su 
nombre,   flechas  indicadoras  de  la  mano  de  circulación  y  numeración 
correspondiente.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

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


