
VISTO:
    

La solicitud  realizada  por  los  integrantes  de la  Peña Automovilística  “Cumelen 
Ruca”; y,

CONSIDERANDO:
                                

Que la misma solicita se imponga el nombre de “LUCIO NUCHO ALCUAZ” al 
pasaje  conocido como Sáenz Peña bis entre las calles Rivadavia y Segade.

Que la trascendencia y destacada personalidad del extinto Sr. Lucio Alcuaz, amerita 
el  hecho de recordarlo con la imposición de su nombre a una de las calles de nuestra 
localidad.

Que además de su vigencia como hombre del lugar fue un activo participante de la 
democracia de nuestro país, resultando electo Intendente Municipal de Brandsen, el 18 de 
marzo de 1962, cargo al que no pudo asumir por la anulación de dichas elecciones y la 
intervención federal a la Provincia de Buenos Aires.

Que por lo normado en el articulo 27° inciso 4 de la L.O.M. es atribución de este 
Cuerpo, dictaminar al respecto sobre el particular.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA  Nº  1171

ARTÍCULO  1º.- Impónese  el  nombre  de  “LUCIO  NUCHO ALCUAZ” al  pasaje 
----------------------  conocido como Sáenz Peña bis entre las calles Rivadavia y Segade.

ARTÍCULO 2º.-  Se adjunta plano con referencias correspondientes a las modificaciones 
---------------------  dadas en el artículo anterior.

ARTÍCULO  3º.- El  Departamento  Ejecutivo,  arbitrará  los  medios  para  la  correcta 
----------------------  señalización de las calles mencionadas en el artículo 1º, y reservará la 
partida correspondiente para la imputación de los gastos que se originen.

ARTÍCULO  4º.- Comuníquese   al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quien  corresponda, 
----------------------  dése al Registro Oficial Municipal y  cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOCE / DOS MIL CINCO, A 
LOS  DIECINUEVE  DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.




	ORDENANZA  Nº  1171

