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COMISIÓN PRO MEJORAS DE BRITÓPOLIS 
Britópolis, 22 de febrero del 2007. 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE LA PAZ 
Señor Presidente. 
La Comisión Pro Mejoras del Balneario Britópolis, se dirigen a Usted, a los efectos 
de plantearle una inquietud que se ha plasmado en el seno de la misma, y obedece 
al hecho de que aún restan varias calles internas del balneario, que permanecen 
innominadas. 
Por tal motivo, y siendo consecuentes con el pensamiento de quienes en anterior 
oportunidad nominaron las que en esa época existían, esta Comisión entendió, que 
de acuerdo a las atribuciones delegadas por la asamblea extraordinaria de 
constitución de la misma, debía proponer nombres para nominar las actuales calles 
faltantes, creadas por los nuevos fraccionamientos realizados. 
Por tal concepto, y basándose en el criterio anterior, que particulariza al Balneario, 
por tener sus calles con nombres de balnearios y ciudades famosas del mundo, se 
siguió el mismo criterio anterior, por lo que en reunión ordinaria de fecha 20 de 
octubre del año próximo pasado, según reza en acta Nro. Cinco del libro respectivo 
de secretaría, se establecieron los siguientes nombres, que se mencionan en el 
plano. 
Se adjunta y señala con la letra “A”, un plano donde se mencionan las calles que ya 
estaban nominadas, EN LETRAS AZULES y las nuevas a nominarse EN LETRAS 
ROJAS con sus respectivos nombres. 
Por lo expuesto, y atento a las facultades delegadas por la asamblea soberana, 
elevamos a Usted, los presentes obrados, para que en trámite de vuestra órbita, se 
eleve al Ejecutivo Comunal para la obtención de la autorización respectiva, que nos 
permita un ordenamiento territorial en nuestro balneario. 
Con las seguridades de nuestra más alta estima. 
Saludan a Usted atentamente. SILVIO MUSSINI, Presidente. SANDRA 
CHAMBÓN, Secretaria.  
 





 



 



 

 



 


