
ORDENANZA N° 34 
 

VISTO: 
 
           El Proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento ejecutivo Municipal 
para que se denomine Barrio San Cayetano al conglomerado de 68 viviendas en la 
zona Nor-Oeste de la ciudad; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que dicha inquietud se basa en el pedido efectuado por el Cura 
Párroco de esta ciudad, manifestando que la denominación de “BARRIO SAN 
CAYETANO” se conjuga en la popularidad del Santo, al que con fé y confianza se lo 
invoca para obtener pan y trabajo, y en que la inmensa mayoría de los habitantes de 
la población, de raigambre cristiana y trabajadora, aceptarían con beneplácito este 
nombre; 
 
   Que dentro de normas establecidas, es costumbre de identificar 
grupos habitacionales con un nombre que facilite su ubicación a la vez que se puede 
tributar un homenaje al Santo, al Maestro, el hombre de bien cuya denominación 
pueda llevar, consubstanciado ello dentro de conceptos que hacen al sentimiento 
humano evaluar en la profundidad de su ser, la expresión de su gratitud; 
 
                  Que el H. Concejo Municipal, atento lo dictaminado por la 
Comisión, ha considerado viable el Proyecto; 
 
   Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal de el Trébol, en uso 
de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidad N° 2756 y su 
propio Reglamento Interno, sanciona la siguiente 
 

O R D E N A N Z A  
 

ARTICULO 1° : Denomínase “BARRIO SAN CAYETANO” al conglomerado de 
sesenta y ocho (68) viviendas que se están construyendo en la zona 
Nor-Oeste de la ciudad, ubicado en las manzanas 3 y 7 del plano de 
Mensura N° 65437.- 

 
ARTICULO 2° : Comuníquese, Promúlguese, Publíquese y dése al Registro 

Municipal.-  
 
 
                          Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de El 
Trébol, Departamento san Martín, Provincia de Santa Fe, a los diez días del mes de 
noviembre del año mil novecientos ochenta y seis.-  

 
 


