
EXPEDIENTE Nº 287-I-90                              

 

ORDENANZA Nº 622/90 

 
Sr. Intendente Municipal 
Dn. Natalio Alfano 

S            /            D 
 
VISTO: 

 
Lo propuesto por el Departamento Ejecutivo motivado por al expansión propia de su crecimiento 

originado por nuevos loteos en la zona urbana de la ciudad en forma constante, que  este  Honorable Cuerpo 
comparte plenamente, y; 
 
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 correcto uso; 
 

Que  es criterio del Departamento Ejecutivo, en estos casos compartido, honrar y perpetuar la 
memoria de hombres que a nivel nacional dedicaron gran parte de su vida a la realización de trabajos en 
beneficio de la humanidad; 
 

Que el homenaje que se propone da oportunidad para destacar sus merecimientos de verdaderos 
repúblicos, sus meridianas personalidad a través de la época de sus actuaciones, merecen ser ubicados 
tanto el Dr.  LUIS FEDERICO LELOIR, como así el Dr. BERNARDO HOUSSAY y el Dr. RAUL SCALABRINI 
ORTIZ, al tope de la consideración de sus compatriotas por estar ligada al mundo del progreso y de la justicia 
humana en ese momento de la historia argentina; 
 

Que en  otro orden, también resulta imprescindible otorgar una nómina oficial a los pasajes 
peatonales que dividen los  consorcios dentro del  barrio Centenario en las Manzanas Nº 323 y 324  del  cono 
urbano; 
 

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: Desígnanse con los nombres que a continuación se detallan las arterias públicas a saber: 
 

a)  Calle  GENERAL SAVIO: se continúa con esta denominación a la calle que corre con dirección 
N.O. a S.E. entre las Manzanas 323 y 324  y las Manzanas Nº 325 y 326 desde calle Artigas a 
calle Dr. Luis Federico Leloir. 



b) Calle Dr. LUIS FEDERICO LELOIR: corre con dirección  S.O. N.E. entre  la  Manzana 325 y Zona 
Rural y Manzana 326  y  Zona  Rural, desde Bv. Solís hasta prolongación de calle Mendoza. 

c) Calle Dr. BERNARDO A. HOUSSAY: corre con dirección S.O. a  N.E. desde Bv. Solís a 
prolongación de calle Mendoza, entre las  Manzanas 323 y 325 y entre las Manzanas 324 y 326. 

d)  Calle 17 DE OCTUBRE, corre con dirección S.O a N.E. entre las Manzanas 484 y 486 y las 
Manzanas Nº 485 y 487, desde Italia hasta Godoy Cruz. 

e) Calle Dr. RAUL SCALABRINI ORTIZ: corre con dirección S.O a N.E. entre las Manzanas Nº 488 y 
Zona Rural, desde calle Italia  hasta Godoy Cruz. 

f) PASAJE PEATONAL "A": corre dentro de la Manzana Nº 323 en forma paralela a calle Artigas y se 
ubica a los 19,45 metros al S.E. de ésta última. 

g) PASAJE PEATONAL "D": corre dentro de la Manzana Nº 323 en forma paralela a calle Artigas y se 
ubica a los 63,33 metros al S.E.  de calle Artigas. 

h) PASAJE PEATONAL "B": corre dentro de la Manzana Nº 324 en forma paralela a calle Artigas y se 
ubica a los 19,45 metros al S.E. de esta última. 

i) PASAJE PEATONAL "C": corre dentro de la Manzana Nº 324 con  una dirección paralela a calle 
Artigas y se ubica a los 63,33 mts. al S.E. de esta última. 

 
ARTICULO 2º: Por figurar con anterioridad en algunos planos de  nomenclatura  catastral de la Municipalidad 

de Firmat, desígnase  como calle SAN NICOLAS a la arteria que corre con dirección S.O. a N.E. 
entre  las  Manzanas Nº 321 y 322, desde calle  Kennedy  hasta el límite con Zona Rural. 

 
ARTICULO  3º:  Dése al D.M. a sus efectos, comuníquese, regístrese, publíquese y en su momento 

archívese. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES: 15-11-1990 
 
Promulgada en fecha 03 de Diciembre de 1990, mediante Decreto  Municipal Nº 519/90.- 


