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VISTO:  
La necesidad de otorgar nombres a aquellas calles que aún no lo posean; y  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que centralizando los festejos del pasado 1ro de Mayo del 2018, Fiesta de San José 
Obrero y día del trabajador, la comunidad católica de Jeppener festejó sus cincuenta años 
de vida pública; 

 
Que la historia de esta Comunidad Católica estuvo inminentemente ligada desde 

sus comienzos a la fábrica ya que no solo proveyó materiales sino también los recursos 
humanos  y técnicos para su creación y puesta en funcionamiento de la Capilla  al Santo 
dedicada; 

 
Que posee dentro de sus instalaciones una imagen suya como protectora de los 

trabajadores desde el día de su bendición; 
 
Que durante estos cincuenta años la vida de la Comunidad Católica estuvo al 

servicio de los trabajadores y sus familias asistiéndolos  espiritualmente y acercándoles la 
Vida Sacramental; 

 
Que cada vez que peligraban las fuentes de trabajo todos se acercaron al Santo 

Patrono a pedirle su intercesión; 
 
Que toda la Comunidad estará de acuerdo en honrar de esta manera a  San José 

Obrero en el mes del Cincuentenario de su patrocinio al frente de esta comunidad; 
 

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 9 6 6  
 

ARTICULO 1º.- Desígnese con el nombre de “SAN JOSÉ OBRERO” a la calle de acceso de los                  
------------------- trabajadores a la fábrica CLAPP ARGENTINA S.A. de la localidad de Jeppener, 
comprendida entre las calle Nello Sequenza y finalizada una cuadra pasada la portería de la 
fábrica. 
 
ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo, arbitrará los medios para la correcta                     
--------------------- señalización de la calle mencionada en el artículo 1º, y reservará la partida 
correspondiente para la imputación de los gastos que se originen. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quién corresponda regístrese             
-------------------- y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
(EN ESCUELA MEDIA Nº 3 DE JEPPENER), EN SESIÓN ORDINARIA DIEZ/DOS MIL DIECIOCHO 
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


