
VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que existen calles en el Barrio La Parada que carecen de denominación.

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:

ORDENANZA Nº  1145 

ARTÍCULO 1º.-    Denominase a partir de la vigencia de la presente, a las calles del Paraje 
---------------------- “La Parada” que carecen de nombre y/o denominación:

1) Calle  Ceibo  a Calle existente desde intersección calle s/n, la cual linda con la 
Parc. 765b y las Quintas 7 y 14, rumbo N.O. en toda su extensión

2) Calle Jacaranda a la  Calle existente desde intersección calle s/n, la cual linda 
con la Parc. 765b y las Quintas 14 y 21, rumbo N.O. en toda su extensión

3) Calle  Sauce a la Calle existente desde intersección calle s/n, la cual linda con la 
Parc. 765b y las Quintas 21 y 28, rumbo N.O. en toda su extensión

4) Calle  Eucaliptus  a la Calle existente desde intersección calle s/n, la cual linda 
con la Parc. 765b – 765a y las Quintas 28 y 35, rumbo N.O. en toda su extensión.

5) Calle Palo Borracho  a la   Calle existente  desde intersección calle s/n, la cual 
linda con la Parc. 765b – 765a y las Quintas 35 y 42, rumbo N.O. en toda su 
extensión.

6) Calle  Araucarias  a la Calle existente desde intersección calle s/n, la cual linda 
con la Parc. 765a y las Quintas 42 y 49, rumbo N.O. en toda su extensión.

7) Calle Fresno a la Calle existente desde intersección calle s/n, la cual linda con la 
Parc. 774 y las Quintas 49 y 56, rumbo N.O. en toda su extensión.

8) Calle Ombú a la Calle existente desde intersección calle s/n, la cual linda con la 
Parc. 774 y las Quintas 56 y 63, rumbo N.O. en toda su extensión.

9) Calle Madreselva  a la Calle existente desde intersección calle s/n, la cual linda 
con la Quintas 3, 63 y 70b, rumbo N.O. en toda su extensión.

10) Calle Violetas  a la Calle existente desde intersección ex - vías F.C.N.G.R. (del 
ramal Brandsen-La Plata) lindando con las Quintas 70a y 77, rumbo N.O. en toda 
su extensión

11) Calle Las Rosas a la Calle existente desde intersección ex - vías F.C.N.G.R. (del 
ramal Brandsen-La Plata) lindando con las Quintas 77 y 84, rumbo N.O. en toda 
su extensión.

12) Calle Claveles  a la Calle existente desde intersección con Pla. 164a – lindando 
con Quintas 85 y 78, rumbo al S.E. en todo su extensión. 

13) Calle Jazmín a la Calle existente desde intersección con Pla. 164a – limitando con 
las Quintas 85 y 92, rumbo al S.E. en toda su extensión. 



14) Calle Alelí a la  Calle existente desde intersección con Pla. 164a – limitando con 
las Quintas 92 y 99, con rumbo al S.E. en toda su extensión. 

15) Calle Margaritas a la  Calle existente desde la intersección de las vías F.C.N.G.R.
(del ramal Brandsen-Constitución) limitando con parcela 164a y Quinta 99, rumbo 
al N.E., en toda su extensión. 

16) Calle Bayo  a la Calle existente desde la intersección de las vías F.C.N.G.R.(del 
ramal Brandsen-Constitución) limitando con las Quintas 99 y 100, rumbo al N.E., 
en toda su extensión

17) Calle  Overo  Pampa a  la Calle  existente  desde  la  intersección  de  las  vías 
F.C.N.G.R.(del  ramal  Brandsen-Constitución)  limitando  con las  Quintas  100 y 
101, rumbo al N.E., en toda su extensión

18) Calle Independencia Nacional a la Calle existente desde la intersección de las 
vías F.C.N.G.R.(del ramal Brandsen-Constitución) limitando con las Quintas 101 
y 102, rumbo al N.E., en toda su extensión

19) Calle Tostado a la   Calle existente desde la intersección de las vías F.C.N.G.R.
(del ramal Brandsen-Constitución) limitando con las Quintas 102 y 103, rumbo al 
N.E., en toda su extensión 

20) Calle Picaso a la Calle existente desde la intersección de las vías F.C.N.G.R.(del 
ramal Brandsen-Constitución) limitando con las Quintas 103 y 104, rumbo al N.E., 
en toda su extensión

21) Calle Alazan a la  Calle existente desde la intersección de las vías F.C.N.G.R.(del 
ramal Brandsen-Constitución) limitando con las Quintas 104 y 105, rumbo al N.E., 
en toda su extensión

22) Calle Tordillo  a la   Calle existente desde la intersección de las vías F.C.N.G.R.
(del  ramal  Brandsen-Constitución)  limitando con la  Parcela  778 y Quinta  105, 
rumbo al N.E., en toda su extensión.

 
ARTÍCULO 2º.-  Se  adjunta  plano  con  referencias  correspondientes  a  las  imposiciones  de 
---------------------- nombres mencionadas 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 TRES / DOS MIL CINCO, A LOS DOS 
DIAS DEL MES DE MAYO DE 2005.

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