
                                                                                                  

 

                                      

        

ORDENANZA 1715- MODIFICANDO LA ORDENANZA 852 

Rosario del Tala, 21 de Agosto de 2019 

VISTO: 

La Ordenanza N° 852 y la necesidad de dar respuesta a los vecinos 

imponiendo nombre a la calle ubicada entre ruta N° 39 y la calle que divide zona 

de quintas y zona de chacras de nuestra ciudad; 

CONSIDERANDO: 

  QUE mediante nota ingresada a este Concejo Deliberante bajo 

Expediente N° 1844 los vecinos solicitan darle continuidad al nombre Margarita 

Grimaux de Gil de la calle existente a continuación de la calle M.J. Parodi, desde 

el Bv Rivadavia hasta la Ruta N° 39; 

QUE los vecinos solicitan se disponga el mismo nombre a la calle que se 

ubica entre la ruta N° 39 y la calle divisoria de zona de quintas y chacras al sur 

de nuestra ciudad; 

  QUE en virtud de la cual se otorga una favorable solución a los vecinos 

del Barrio para que tengan identidad propia; 

 QUE la ordenanza N° 1613 establece darle continuidad a los nombres de 

las calles más allá de los Boulevares, a excepción de las ya existentes, con lo 

cual la continuación de calle M. J. Parodi denominada a partir del Bv Rivadavia 

Margarita Grimaux de Gil y ya existente, puede continuar más allá de la Ruta N° 

39, tal como lo solicitan los vecinos. 

  POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE de la MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA 

Sanciona con fuerza de 

 

O R D E N A N Z A: 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DEL TALA- E.R.  
Urquiza Nº 257 – Tel. Fax.: (03445) 421755 – concejodeliberantetala@hotmail.com 



 

: 

ARTICULO 1°): Modificase la ordenanza N° 852 en su artículo N° 1 el que 

quedara redactado de la siguiente manera “Denomínese con el nombre de 

“MARGARITA GRIMAUX DE GIL” a la prolongación de calle Parodi desde 

Boulevard Rivadavia hasta la calle Sur, divisoria de la zona de quintas y chacras. 

ARTICULO 2°): Envíese copia de la presente a las áreas correspondientes para 

sus efectos.- 

ARTÍCULO 3°): Dado, sellado y firmado en Sala de Sesiones del Concejo 

Deliberante, en el día de la fecha. 

  

  

 

MARCELA R. E. MARTINEZ                                Lic. GREGORIO VASCHCHUK 

Secretaria                                                               Presidente 

Concejo Deliberante                                              Concejo Deliberante 

 

 


