
VISTO:

Que  en  el  Barrio  “las  Golondrinas”  las  calles  carecen  de  denominación  que 
identifiquen y ubiquen al ciudadano, alterando esto la comunicación y siendo un obstáculo 
para  localizar  una  parcela  en  una  emergencia  medica,  para  la  repartición  de  la 
correspondencia, búsqueda en una guía telefónica y otros tipos de intercambios; y,

CONSIDERANDO:
             Que, en las Comisiones de este Cuerpo, se registra un pedido de los vecinos 
de ese Barrio, por la cual propusieron diferentes nombres para la señalización del mismo y 
su reordenamiento urbano.

Que, los nombres sugeridos se encuentran en lo encuadrado y establecido por la 
Ordenanza  Nº  867,  por  la  cual  se  establecieron  las  normativas  para  la  imposición  de 
nombres a las calles y sitios públicos de Brandsen;

Que por lo normado en el artículo 27º inciso 4 de la L.O.M. es atribución de este 
Cuerpo dictaminar al respecto;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 
DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE :

ORDENANZA Nº 1084 

ARTÍCULO 1  º.-    Denominase a las calles del Barrio Las Golondrinas, con la siguiente 
---------------------   denominación:

Calles paralelas  a la Ruta Nacional Nº 2:  

 Los Zorzales.
 Las Alondras.
 El Ruiseñor.

Calles perpendiculares a la Ruta Nacional Nº 2:

 Los Horneros.
 Las Calandrias.

ARTÍCULO 2º.-  Se adjunta plano con referencias correspondientes a la denominación 
----------------------   dada en el artículo anterior.

ARTICULO  3º.- El  Departamento  Ejecutivo,  arbitrará  los  medios  para  la  correcta 
---------------------   señalización de las calles  mencionadas en el artículo 1º , y reservará la 
partida correspondiente para la imputación de los gastos que se originen.

ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  dese al  Registro  Oficial  y 
-----------------------cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE  BRANDSEN,  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NUMERO  CUATRO  /  DOS  MIL 
CUATRO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE 2004.-

        Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
        Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.


