
 

VISTO:

La nota  ingresada  a este  Cuerpo por  parte  de la  Dirección de la  Escuela  Nº 5 de la 
localidad de Gómez de La Vega; y,

CONSIDERANDO:

Que en la misma peticionan sobre la imposición de nombres a las calles de acceso al 
mencionado establecimiento escolar, los cuales carecen de denominación alguna;

Que los nombres propuestos corresponden a vecinos del lugar, con gran predicamento y 
presencia en dicha comunidad, los cuales han sido benefactores y artífices imprescindibles en la 
creación y/o fundación de este establecimiento escolar;

Que en este orden de cosas manifiestan que los primeros pasos de esta escuela se llevaron 
a cabo en la casa cedida por el  señor Emilio  Trucco y posteriormente la escuela se termina 
edificando en terrenos que fueron donados por los señores Ernesto José, Martín Noel, Roberto 
Oscar, Dardo y Héctor Osvaldo Paz;

Que el sentir de la comunidad educativa de este establecimiento, junto al de todos los 
habitantes  de  la  localidad  de  Gómez  de  La  Vega   ha  manifestado  su  complacencia   y 
conformidad sobre el particular;

Que el Departamento de Cultura Municipal, de acuerdo a lo normado por la Ordenanza 
Nº 1306, se ha pronunciado con carácter positivo sobre la imposición de los nombres propuestos;
 

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  1 3 8 6  

ARTÍCULO 1º.- Denomínase a partir de la vigencia de la presente, a las calles de la localidad 
---------------------  de  Gómez  de  La  Vega  que  carecen  de  nombre  y/o  denominación,  y  que 
convergen en la Escuela Nº 5 :

a) Emilio Trucco : a la calle que corre rumbo Norte –Oeste, desde La Escuela Nº 5 hasta su 
intersección con la Ruta 215.

b) Hermanos Paz:  a la calle  que corre paralela al frente de la Escuela Nº 5 en todo su 
recorrido.

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 
presupuestaria que determine el sistema  R.A.F.A.M.-
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ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
-----------------------  cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO NUEVE / DOS MIL NUEVE, A 
TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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