
                                            
DECRETO Nº 1150 - 2014  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 89.870

 Villaguay, 06 de junio de 2014

VISTO:

Que,  en  fecha  05  de  junio  de  2014,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1356, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la misma se designa calles:  “Intendente Carlos Alberto Vela” a  la 

primera calle sin nombre al norte de bulevar Savio, paralela a 100 m de éste, desde su 

inicio  en  bulevar  Presidente  Raúl  Alfonsín  hacia  el  oeste,  hasta  su  finalización  en  la 

prolongación de bulevar Mosconi y “Don Juan Altuna”  a la segunda calle sin nombre al 

norte de bulevar Savio, paralela a 200 m de éste, desde su inicio en bulevar Presidente 

Raúl Alfonsín hacia el oeste, hasta su finalización en la prolongación de bulevar Mosconi, 

de la ciudad de Villaguay;

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art.1º).- PROMULGASE la Ordenanza Nº 1356 a través de la cual se otorga nombre a las 

siguientes calles:

• “Intendente Carlos Alberto Vela” a  la primera calle sin nombre al norte de 

bulevar  Savio,  paralela  a  100  m  de  éste,  desde  su  inicio  en  bulevar 

Presidente  Raúl  Alfonsín  hacia  el  oeste,  hasta  su  finalización  en  la 

prolongación de bulevar Mosconi. 

• “Don Juan Altuna” a la segunda calle sin nombre al norte de bulevar Savio, 

paralela a 200 m de éste, desde su inicio en bulevar Presidente Raúl Alfonsín 

hacia el oeste, hasta su finalización en la prolongación de bulevar Mosconi, 

de la ciudad de Villaguay.

 Art. 3º).-. COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS

  Dr. Carlos Florencio MONTIEL                                 Sr. Adrián Federico FUERTES

          Secretario de Gobierno                                                                     Presidente Municipal
         Santa Rosa de Villaguay                         Santa Rosa de Villaguay
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