
VISTO:
    

La  existencia  en  nuestro  partido  de  una  calle  que  en  su  recorrido  tiene  dos 
denominaciones, y,

CONSIDERANDO:
                                

Que  esta  situación  se  da  con  la  calle  Los  Indios,  que  nace  en  la  calle  Belloc 
manteniendo esa denominación hasta la intersección con la calle Bell; a partir de allí y en 
dirección Noroeste  el trazado de esta arteria continua, pero con la denominación de Calle 
Fleming.  Es  decir  que  una  misma  calle  tiene  en  toda  su  extensión  dos  nombres  o 
denominaciones.

   Que esta  situación  origina  ciertas  dificultades  para  la  correcta  ubicación  de  los 
domicilios, tanto sea en el reparto de correspondencia, como así también para la instalación 
de los diferentes servicios, como ser teléfonos, gas, luz y otros.

Que por lo normado en el articulo 27° inciso 4 de la L.O.M. es atribución de este 
Cuerpo, dictaminar al respecto sobre el particular.

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

ORDENANZA  Nº  1166

ARTÍCULO 1º.-  Reemplazase a partir de la vigencia de la presente, el nombre de la Calle 
---------------------  Fleming,  que corresponde a  la  continuación  de la  calle  Los  Indios a 
partir de la intersección con la calle Bell, pasando a denominarse en toda su extensión por 
el nombre de “Los Indios”.   

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  y  a  quien  corresponda, 
----------------------  dése al Registro Oficial Municipal y  cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIEZ / DOS MIL CINCO, A 
LOS  DIECISÉIS  DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2005.

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