
 

ORDENANZA Nº 2747/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

"IMPOSICION DE NOMBRE DE CALLES EN LA  

 

AMPLIACIÓN DEL BARRIO BRENTANA DE NUESTRA CIUDAD”. 

 

ARTICULO 1º.- Se impone nombre a las calles ubicadas en la ampliación del Barrio Brentana y en un todo de 

acuerdo al croquis que se adjunta y que forma parte de la presente Ordenanza de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

MANOLO REBOLLEDO: Ubicada al norte de las Manzanas 495 A y 495 B desde la Calle Guillermo 

Troncoso a Sergio Valenzuela. 

 

JOSE FERNANDO SAMBUEZA: Ubicada entre las Calles Manolo Rebolledo y Castro Hilario Estévez 

Manzanas 495 A – 495 B y 494 A – 494 B. 

 

GUILLERMO TRONCOSO: Ubicada entre las Calles Manolo Rebolledo e Hilario Estévez Manzanas 494 B y 

495 B. 

 

ARTICULO 2º.- Los nombres impuestos se aplicaran automáticamente a las futuras ampliaciones del 

trazado de la calle, a excepción de los casos en que este prevista la modificación a partir de determinada 

intersección. 

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS:  

 

 La presente norma responde a la necesidad de regularizar la imposición de nombres a las calles de 

nuestra Ciudad. 

 Es necesario tener presente la memoria de los hombres que como el caso de los mencionado, son 

ex agentes municipales ya extintos y que cumplieron tareas en el ares de Servicios Públicos agua y 

saneamiento con el sacrificio que ello implicaba en los años en los que desarrollaron sus tareas, en tiempos 

de menos tecnología, muchas veces a la intemperie y con situaciones climáticas adversas, pero ponían su 

esfuerzo humano para dar su parte a las necesidades que la población demandaba. 

 Mediante esta Ordenanza, haríamos un pequeño homenaje a quienes pusieron esfuerzo y la mayor 

parte de su vida al servicio de la sociedad. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          SAN MARTÍN 

          MARIFIL 


