
O R D E N A N Z A  Nº 1205.-

VISTO:
Que mediante expediente Nº 63797 autoridades y vecinos de la escuela Nº 3 

“Francisco Podestá” solicitan a este cuerpo se de el mismo nombre a la calle que 
limita al norte el predio de dicho establecimiento; y 

CONSIDERANDO: 
Que se trata de un justo reconocimiento a un destacado vecino 

de esta ciudad, nacido el 10 de septiembre de 1862 y fallecido el 9 de agosto de 
1912; maestro, paleontólogo, periodista y poeta, que tuvo su calle a poco de fallecer 
y que injusta y arbitrariamente su nombre fuera reemplazado  por otro a mediados 
del siglo pasado.

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

Que en este caso las denominación propuesta ha surgido de los 
propios vecinos y de la comunidad educativa de la escuela Nº 3.

Que  resulta  ampliamente  merecido  el  reconocimiento  de  los 
vecinos y de este cuerpo a la figura de don Francisco Podestá, correspondiendo 
hacer lugar a lo solicitado.

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  "Francisco Podestá",  a  la  calle  de esta 
ciudad de Villaguay, que con orientación este-oeste, divide al medio las Quintas Nº 
33, 34 y 35  del Plano Catastral, entre bulevar Tomás de Rocamora por  el este,  y 
prolongación de calle  Troncoso por el oeste

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 
dieciocho  días del mes de agosto del año dos mil once.

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