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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA Nº 3039/22 

 
 

VISTO: 

 La reciente ordenanza que denomina al fraccionamiento 

contiguo a Playa Mansa, conocido a lo largo del tiempo como 

Loteo Nista y hoy como CAMPO DE LA RIBERA; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, las denominaciones de calles fueron propuestas por 

vecinos y fundadas en intercambios de vivencias y recuerdos 

compartidos con los herederos de la familia Nista. 

 Que, las arterias del loteo no han sido denominadas y 

acarrea consecuencias para los residentes del lugar, tales 

como: la recepción de correspondencia, factura de servicios; 

urgencias médicas, seguridad, etc. 

 Que, el Departamento de Catastro no ha objetado los nom-

bres propuestos, ya que no se replican en otras artereas; so-

lo ha observado que sería prudente denominar como calle Limi-

te de Distrito a la calle que divide nuestra ciudad con la 

localidad de Fighiera. Ya que su naturaleza es delimitar am-

bas localidades y  su existencia es anterior al desarrollo de 

loteos ribereños. 

 Que, es preciso asignar nombres a las calles para su 

identificación y actualización catastral. 

 Que el Honorable Concejo Municipal en uso de las atribu-

ciones propias conforme a la L.O.M. N° 2756, debe dictar el 

siguiente acto administrativo. 

 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Designase con los nombres que a continuación se 

detallan las arterias del Loteo denominado CAMPO DE LA RIVERA 

a saber: 

CALLE TORRENTE: se ubica paralelamente al zanjón que delimita 

al Barrio Playa Mansa. 

CALLE LIMITE DE DISTRITO: se ubica paralelamente a la calle 

Torrente y limita con la localidad de Fighiera. 

CALLE SOLAR DE LOS FRESNOS: ubicada entre las calles Torrente 

y Límite de Distrito y al S.O. con la fracción de campo pro-

piedad de Vyttersprot Gunther Piere y al NE con Campo de la 

Ribera. 

CALLE LOS JILGUEROS: ubicada entre las calles Torrente; Solar 

de los Fresnos y Límite de Distrito. 

 

Artículo 2º: Instrúyase a las áreas que correspondan de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para la asignación 

de la numeración oficial y la incorporación de estas nomina-

ciones a la planimetría oficial del ejido municipal. 
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Artículo 3º: Los carteles indicadores de calles, se regirán 

por las indicaciones sancionadas  en la ordenanza Nº 2509/16. 

 

Artículo 4º: regístrese, comuníquese y archíevese. 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

06 DE ABRIL DE 2022 

 

 

 

 


