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EXPEDIENTE Nº 520-C-90           

                    

ORDENANZA Nº 614/90 
 

Sr. Intendente Municipal 
Dn. Natalio Alfano 

S             /             D 

 

         VISTO: 

 

 Que por la expansión propia de su crecimiento, en forma constante se originan nuevos loteos en la zona 

urbana de la ciudad; 

 
CONSIDERANDO:  

 

Que en virtud de ello, se produce la creación de arterias públicas a las que se hace necesario otorgar la 

respectiva nominación con el propósito de identificarlas para su uso correcto; 

 

 Que se ha tenido en cuenta la propuesta del Departamento Ejecutivo por Expediente Nº 287-I-90, de 

nominar a distintas arterias de la ciudad sugiriendo nombres de personalidades que impone al Honorable Cuerpo 

realice un profundo estudio al respecto; 

 

 Que es criterio del mismo en este caso y mientras este estudio se concrete, honrar y perpetuar la memoria 

de un hombre que a nivel local, dedicó gran parte de su vida a la realización de trabajos en beneficio de la 

comunidad, constituyendo ejemplo de valía para nuestra generación y las futuras; 

 

 Que en este caso en particular el Honorable Cuerpo hace suyo la proposición del Departamento Ejecutivo 

procediendo a aprobar en forma parcial el proyecto apuntando hoy por su relevancia al Dr. JUAN CARLOS 

BULGHERONI que brilló como hombre público que por su perseverancia, tenacidad, generosidad, sencillez y 

modestia ha sido un ejemplo en nuestra ciudad; 

 

 Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en su reunión de Sesión Ordinaria del 

día de la fecha, ha sancionado la siguiente 

 

O R D E N A N Z A 
 

ARTICULO 1º: Desígnase con el nombre Dr. JUAN CARLOS BULGHERONI a la calle que corre con dirección S.O. 

a N.E. desde calle Italia hasta Las Heras entre la Manzana Nº 435 A y la Manzana Nº 435 B.- 

 

ARTICULO 2º: Señalícese en lugar adecuado el nombre de la calle.  

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente Ordenanza será imputado a la partida correspondiente del 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 4º: Dése al D.M. a sus efectos, comuníquese, regístrese, publíquese y en su momento archívese. 

___________________________________ 
SALA DE SESIONES: 18-10-1990 

Promulgada en fecha 01-11-1990, mediante Decreto Municipal Nº 503/90.- 


