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VISTO: 
 La necesidad de otorgar nombres a aquellas calles que aún no lo poseen; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que en la localidad de Jeppener el tramo de acceso, comprendido entre la Ruta 29 y 
la calle Sargiotti carece de nombre; 
 
 Que este Concejo ha pensado proponer el nombre “Trabajadores Metalúrgicos de 
Jeppener” para dicho tramo como una manera de reconocer y homenajear a los 
trabajadores que a lo largo de los años han trabajado en la fábrica del pueblo, trabajadores 
que en su mayoría son vecinos de la localidad y que han contribuido al desarrollo 
económico y social de nuestra comunidad; 
 
 Que tras haber consultado a varios habitantes de la localidad y a distintas 
instituciones han manifestado estar de acuerdo con esta iniciativa; 
 
 Que en 1949 se instaló en Jeppener una planta metalúrgica que con el correr de los 
años se transformó en el motor de desarrollo económico no solo de nuestra comunidad, 
sino también de todo el partido de Brandsen, llegando a tener más de 1300 operarios en 
1971; 
 
 Que fueron los trabajadores los principales actores en este desarrollo; 
 
 Que muchos vecinos de nuestro distrito y distritos aledaños, funcionarios, ex 
funcionarios, legisladores, empresarios, han sido trabajadores metalúrgicos de Jeppener y 
seguramente se sentirán honrados con esta iniciativa; 
 
 Que por lo expresado, es clara la importancia que han tenido los trabajadores 
metalúrgicos de Jeppener en nuestra 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 7 3 
 
ARTÍCULO 1º.- Desígnese con el nombre de “Trabajadores Metalúrgicos de Jeppener” al 
tramo de acceso a la localidad de Jeppener comprendido entre la Ruta 29 y la calle 
Sargiotti.- 
 
ARTICULO 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 originen.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien 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.- 
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