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VISTO:  

La solicitud de los vecinos de la localidad Samborombón “La Posada”, sobre 

imposición de nombres de calles de su localidad. 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma peticionan la imposición de nombres a las calles del 

paraje La Posada las que carecen de denominación alguna. 

Que ante la creación del Proyecto “Parador Ecológico La Posada”, que 

tendrá fines productivos, turísticos y de servicios complementarios, que generará vínculos 

con distintos actores locales y regionales que fortalezcan tanto económicamente a la región 

como a las instituciones que en él participen y que las acciones tendientes a la remediación 

ecológica. 

Que en el lugar se han instalado importantes emprendimientos 

industriales e inmobiliarios además de los ya existentes como el peaje, establecimientos 

rurales y comerciales que han generado empleo genuino. 

Que por lo expuesto ha crecido la población ya sea temporal o definitiva, y 

se proyecta en franco crecimiento, la que en la actualidad supera los 400 habitantes. 

Que los nombres propuestos corresponden a arboles existentes en 

nuestro país, enmarcados la temática de la naturaleza como tema principal del proyecto. 

Que el sentir de la comunidad se ve manifestado en las firmas anexadas y  

en las fotos de presentación e planos con los nombres sugeridos. 

Que por lo normado en el artículo 27º inciso 4 de LOM 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 1755 

ARTÍCULO 1º:  Denomínese  a  partir  de la vigencia de la presente, a las calles de la localidad 

----------------- Samborombón “La Posada” que carecen de nombre y/o denominación. 

a) Los Tilos: a calle que corre rumbo Norte sur, colectora de Ruta 2. 

b) Sauce: calle que corre perpendicular a Ruta 2 rumbo Sur- Oeste hacia el Nor Este. 

c) Lima: calle que corre perpendicular a ruta 2 rumbo sur Oeste hacia Nor este. 

d) Olivo: calle que corre perpendicular a Ruta 2 rumbo Sur-Oeste hacia Nor-Este. 

e) Aguaribay: calle que corre perpendicular a Ruta 2 rumbo Sur- Oeste hacia Nor Este. 

f) Los Nogales: calle que corre perpendicular a Ruta 2 rumbo Sur-Oeste hacia Nor-Este. 

g) Ombú: calle que corre perpendicular a Ruta 2 rumbo Sur-Oeste hacia Nor- Este. 

h) Las Casuarinas: calle que corre perpendicular a Ruta 2 rumbo Sur-Oeste hacia el Nor-

Este. 
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i) Los plátanos: calle que corre perpendicular a Ruta 2 rumbo Sur-Oeste hacia el nor-

Este. 

j) Algarrobo: calle que corre perpendicular a Ruta 2 rumbo Sur-Oeste hacia Nor-Este 

k) Los naranjos: calle que corre perpendicular a Ruta 2  rumbo Sur-Oeste hacia Nor Este. 

l) Los cedros: desde calle Aguaribay rumbo Nor-Oeste hacia Sur-Este. 

m) Los pinos: desde calle Las Acacias hasta calle Los Nogales (Nor-Oeste hacia Sur-Este) 

n) Jacarandá: desde calle Las Acacias hasta calle Ombú (Nor-Oeste hacia Sur-Este) 

o) Liquidambar: desde calle Algarrobo hasta calle Las Acacias (Nor-Oeste hacia Sur-Este) 

p) Las Palmeras: desde calle Algarrobo hasta calle Las Acacias (Nor-Oeste hacia Sur-Este) 

q) Ibirá Pirá: desde calle Los Naranjos hasta calle Ombú (Nor-Oeste hacia Sur-Este) 

r) Lapacho: desde calle Los Naranjos hasta calle Ombú (Nor-Oeste hacia Sur-Este) 

s) Ciprés: desde calle Los Naranjos hasta calle Ombú (Nor-Oeste hacia Sur-Este) 

t) Los Ceibos: desde calle Los Naranjos hasta calle Ombú (Nor-Oeste hacia Sur-Este) 

ARTICULO 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. 

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 QUINCE/DOS MIL CATORCE  A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 
 
 


