
 

  

VISTO: 
 
 La nota presentada por la Junta de Estudios Históricos de Brandsen, solicitando la 
denominación de “Congreso de Tucumán de 1816” a un bien público del distrito; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la calle 11 de nuestra localidad carece de denominación alguna a la fecha; 
 
 Que la calle 11 es lindera a la Plaza Independencia y a la Sociedad de Fomento del 
Barrio Los Pinos; 
 
 Que en concordancia con los festejos del Bicentenario de la Independencia, se han 
programado los actos centrales en la Plaza Independencia y en la Sociedad de Fomento del 
Barrio Los Pinos; situación que amerita evaluar la circunstancia de imponer el nombre 
“Congreso de Tucumán de 1816” a dicha arteria; 
 
 Que toda calle sin una correcta identificación puede llegar a ocasionar 
inconvenientes en la ubicación de los domicilios de viviendas o comercios en general; 
 
 Que esta circunstancia del Bicentenario de la Independencia, es claramente un 
hecho especial  que debería quedar plasmado con la imposición del  nombre “Congreso de 
Tucumán de 1816”  a esta calle de nuestra ciudad;  
 
 Que esta denominación, además de cubrir la necesidad de identificar a una arteria 
de la ciudad, refleja claramente el hecho de conmemorar el acontecimiento más 
importante de esta nación; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 1 7 
 

ARTÍCULO 1º.- Impónese a la actual calle 11 de nuestra ciudad el nombre de “Calle 11            
-------------------- Congreso de Tucumán de 1816”.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo, arbitrara los medios para la correcta                     
--------------------- señalización de la calle mencionada en el Artículo 1º, y reservara la partida 
presupuestaria del sistema RAFAM que corresponda para la imputación de los gastos que 
se originen.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y                   
-------------------- cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBENTE DE BRANDSEN 
(SOCIEDAD DE FOMENTO DEL BARRIO LOS PINOS) EN SESIÓN ESPECIAL/TRES DOS MIL 
DIECISEIS A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


