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VISTO:

           La  magnifica carrera  deportiva  en el  automovilismo argentino  de Francisco 
“Pancho” Alcuaz, hijo dilecto de Brandsen y,

CONSIDERANDO:

                              Que los pueblos deben preservar su identidad cultural y reconocer a  
quienes  se  han  destacado   en  distintas  disciplinas,  dejando  bien  alto  el  nombre  y  el 
prestigio de Brandsen

                               Que Francisco “Pancho” Alcuaz, fue un exitoso corredor de diversos  
vehículos: Karting, Cafeteras,  Turismo Carretera y triple campeón de Turismo Nacional, 
primer campeón de Rally Nacional y Sudamericano (1978 CADAD-1980 clase "C" Rally y 
1981 clase "D").

                                Que   este notable piloto es hijo de Lucio M. Alcuaz (Nucho), hacendado 
y hombre publico destacado en nuestra comunidad y  sobrino de otros dos reconocidos 
baluartes  del  deporte  motor,  Domingo  "Pichín"  y  Francisco  Alcuaz  quienes  en los  '40 
abrieron esa veta familiar, dentro de la especialidad, corriendo con Fangio y los Gálvez, 
nada menos.

                                Que Pancho fue  algo distinto, un fenómeno bastante particular, 
importante, porque siempre demostró las verdaderas condiciones de un campeón, porque 
además  de  lograr  los  títulos  de  forma  legítima  y  elaborada,  recibió  también  el 
reconocimiento de todo el mundo que lo admiró y aplaudió.

                                Que fue el piloto que nunca se discutió, que siempre andaba bien, ya  
sea en autódromo o montaña y que a medida que pasaban las vueltas iba cada vez más 
rápido.

                                Que  dedicó su vida a la pasión tuerca, fue así que en 1996 y siendo 
sumamente joven, había nacido en 1942, el destino le designó un camino especial, una 
ruta que solo él sabría conducir, pues hacia allí partió y nos dejó miles de anécdotas y 
recuerdos, también el inmenso dolor de su ausencia. Está claro que su paso por la vida no 
fue en vano, mucho menos desapercibido.

                                Que la Ordenanza N° 1138 REGIMEN DE HONORES y sus modificatorias, 
facultan a este Cuerpo a efectuar distintas formas de reconocimiento a personalidades 
destacadas.

POR  ELLO  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  EN  USO  DE  LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:

RESOLUCIÓN Nº 67/12

ARTÍCULO 1°:   Expresase  este  Cuerpo,  declarando “CIUDADANO ILUSTRE DE  BRANDSEN 
-------------------  POST  MORTEM”  a  Francisco  “Pancho”  Alcuaz,  extraordinario  corredor 
automovilístico, en diversas categorías, que prestigio a nuestro distrito, a nivel nacional e 
internacional.-

ARTÍCULO 2º:  Expresase  este  Cuerpo,  haciendo  entrega  a sus  familiares directos, por 
-------------------  parte   del   Presidente   del   Honorable   Concejo  Deliberante,  de  la 
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Resolución respectiva enmarcada, y un plato   con el  Escudo Oficial de Brandsen, durante 
el transcurso de una sesión del Cuerpo.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese a los familiares directos del señor Francisco “Pancho” Alcuaz, 
---------------- al Departamento Ejecutivo, a la comunidad en general y a quien corresponda, 
regístrese y cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN CUARTO SESIÓN ORDINARIA DIECIOCHO/ DOS MIL DOCE, A DIECISIETE DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD Brandsen Presidente HCD Brandsen
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