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ORDENANZA  N° 803 / 2.021 

 

 

VISTA: La Nota N° 021/21mediante la cual los Sres. Gustavo F. Vanella, Viviana 

E. Vanella y Leonardo J. Vanella solicitan se imponga nombre de “José Vanella” a 

calle ubicada entre calles Ghilino y Maza, paralela al B° UNEXPO de la Ciudad de 

Junín; y 

CONSIDERANDO: El estudio del expediente de referencia realizado por los 

Ediles integrantes de la Comisión de Legislación General, Peticiones, Poderes, 

Reglamento y Derechos Humanos del H. Cuerpo a través del Dictamen 21-060; 

                                    La Nota 021/2.021 ingresada a este Honorable Cuerpo con 

fecha 15/04/2.021, firmada por los Sres. Viviana, Gustavo y Leonardo Vanella, 

titulares del loteo ubicado en Calle La Posta de la Ciudad de Junín;  

                                    Que es de interés de los causantes se imponga el nombre de 

“José Vanella” a una de las calles de dicho loteo, que ya ha sido donada al 

Municipio y aceptada mediante la Ordenanza N° 637/2.018;  

                                    Que José Vanella nació el 9 de julio de 1.923 de padres 

inmigrante italianos, hijo mayor de 9 hermanos, se dedicó a la vitivinicultura, 

integrando una empresa familiar con asiento en Calle La Posta S/N° de la Ciudad 

de Junín;  

                                    Que fue un permanente colaborador con la sociedad, 

desempeñándose como tesorero en varias comisiones de entidades de bien público, 

entre ellas el Colegio Medalla Milagrosa, Club Atlético Junín, Centro de Jubilados 

de Junín, Club Alberdi, etc.; 

                                     Que todo el trabajo como hacedor de la tierra, de una 

empresa familiar, que aportó a la economía del departamento; 
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                                     Que la calle a la cual se le quiere imponer el nombre se 

encuentra ubicada en el emprendimiento de loteo que en la actualidad se desarrolla 

en los terrenos que en su momento fueron viñedos de la empresa familiar, según 

consta en copia de planimetría adjunta de mensura y fraccionamiento con el N° 09-

15211, limitando al oeste con Prolongación Calle Ghilino y al Este con 

Prolongación Calle Maza;  

                                       Que el estudio realizado por los Ediles en Comisión 

considera que se han cumplimentado todos los requisitos correspondientes de 

acuerdo a las normas legales vigentes para la imposición de nombre, por cuanto 

sugiere aprobar lo solicitado 

                                       Las facultades conferidas por la Ley Nº 1.079 Orgánica de 

Municipalidades;                                                                                                                                                 

                                    

                              EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                              DE JUNIN: 

                                                             O R D E N A: 

      

Artículo 1º: Impóngase el nombre de “José Vanella” a la calle que se encuentra 

entre las Manzanas “A” y “B” del Loteo ubicado en Calle La Posta de la Ciudad de 

Junín, según plano de Mensura y Fraccionamiento N° 09-15211 (adjunto).- 

Artículo 2º: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL 

MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- 

 

 

 

JULIO EDUARDO MERCADO                                   RICARDO MORCOS 

               Secretario H.C.D.                                                 Presidente H.C.D. 

                                                                                    

           

 
 

 

 


