
O R D E N A N Z A  Nº 1356.-

VISTO:
Que por nota de fecha 7 de mayo de 2014 la Comisión de Nomenclatura de 

Calles y Espacios Públicos, creada conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 1236, 
comunica que ha resuelto recomendar a este cuerpo denominar  “Intendente Carlos 
Alberto Vela” y “Don Juan Altuna” a dos calles de la ciudad aún sin denominación; y,

CONSIDERANDO:
Que,  en  ambos  casos,  los  nombres  han  sido  solicitados  por 

vecinos de nuestra comunidad, siguiendo los trámites correspondientes.
Que  el  Dr.  Carlos  Alberto  Fernando  Vela  fue  un  reconocido 

profesional de nuestra ciudad, militante del Unión Cívica Radical,  electo concejal 
municipal  para  el  período  1991/1995,  habiendo  sido  designado  por  sus  pares 
presidente de este Concejo. Al culminar dicho mandato fue elegido por la ciudadanía 
Presidente  Municipal  de  Villaguay,  cargo  que  desempeñó   con  capacidad  y 
honestidad  en  el  período  1995/1999,  durante  el  cual  se  alcanzaron  logros 
importantes  para  la  comunidad.  En  los  últimos  tiempos  se  desempeñó  como 
Secretario del Tribunal Electoral de la provincia de Entre Ríos. Falleció en nuestra 
ciudad el 21 de mayo de 2012.

Que, don Juan Altuna nació en la provincia de Buenos Aires y 
luego de culminar sus estudios secundarios abraza la carrera militar, participando en 
la batalla de Puente Alsina en el año 1880, en defensa del gobierno del presidente 
Nicolás  Avellaneda.  Radicado  ya  en  nuestra  provincia  se  desempeña  como  jefe 
policial del departamento Villaguay, siendo designado posteriormente Capitán de las 
Guardias  Nacionales,  alcanzando  el  grado  de  Coronel.  Fue  miembro  activo  del 
Partido Conservador, Intendente Municipal entre los años 1913/1916, concretando en 
dicho lapso diversas e importantes obras para la época, como la instalación de la 
primera usina de “luz eléctrica”,  adjudicada a don Franscisco Clemens.  Luchador 
incansable  por  el  progreso  de  nuestra  comunidad  fue  cofundador  del  diario  La 
Razón,  el  Tiro  Federal,  el  Club  Social  y  el  Centro  de  Artesanos  Unidos,  entre 
numerosas  instituciones  de  nuestra  ciudad  en  las  cuales  participó  activamente. 
Falleció en Villaguay el 23 de enero de 1925.

Que la misma comisión de nomenclatura sugiere las arterias a 
las  cuales  se  les  podrían  asignar  dichos  nombres,  las  cuales  se  hallan  aún  sin 
denominación, lo que provoca lógicos inconvenientes a los vecinos frentistas,  para la 
recepción de correspondencia, boletas de tasas y facturas de servicios.

Que tratándose de una facultad de este cuerpo dar nombres a 
calles y lugares públicos, habiéndose cumplidos los pasos pertinentes, 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  "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.
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Art. 2º).-   Desígnase con el nombre de "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.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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