
VISTO:

La necesidad de lograr un ordenamiento armónico de las calles de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:

Que existen calles sin  nombre o denominación, en el Barrio La Dolly.

Que  esta  circunstancia  origina  confusiones  tanto  en  los  habitantes  de  nuestra 
comunidad, como así también de aquellos que la  visitan por diversos motivos.

Que  esta  problemática  también  se  da  con la  entrega  de  la  correspondencia  que 
diariamente recibimos, sumados a los problemas que se le originan a proveedores de otras 
localidades que deben entregar sus mercaderías en Brandsen.

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

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

O R D E N A N Z A  Nº  1117

ARTÍCULO 1º .-  Denominase a partir de la vigencia de la presente, a las siguientes calles:

 Calle Cuba,  a la calle existente desde la intersección con la calle Fleming, 
limitando con las chacras 2 y 3 rumbo NO en toda su extensión.

 Calle México  a la calle existente desde la intersección con la calle Fleming, 
limitando con las chacras 1 y 2 rumbo NO en toda su extensión.

 Calle Venezuela,  a la calle existente – Italia - desde la intersección con la 
calle Los Indios limitando con las Parcelas 8 y 9 de la Chacra1 rumbo NO en 
toda su extensión.

ARTÍCULO 2º.-  Se adjunta plano con referencias correspondientes a las modificaciones 
----------------------  dadas en el artículo anterior.-

ARTÍCULO  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 DOCE / DOS MIL CUATRO, A 
LOS VEINTE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 2004.-

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