
 

  

VISTO: 
 La nota presentada por la Comisión de Fomento del Club Deportivo y Fomento Las 
Mandarinas, solicitando la imposición del nombre de “Elvio González” a la plaza ubicada en 
las calles Las Heras e/Magdalena de Fait y Víctor Manuel de nuestra localidad; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 Que esta solicitud data de varios años, ya que con fecha 9 de noviembre de 2009 un 
numeroso grupo de vecinos peticiono ante este Cuerpo por nota la imposición del nombre 
de “Elvio González” a dicha plaza; 
 
 Que con el fin de reflotar este pedido, la Comisión de Fomento del Club Deportivo y 
Fomento Las Mandarinas, en junio de 2015 reitero el pedido en cuestión; 
 
 Que de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 1389 sobre imposición de 
nombres a Bienes Públicos este Cuerpo giro dicho petitorio en consulta a la Junta de 
Estudios Históricos de Brandsen; 
 
 Que dicha entidad con fecha 4 de Julio giro  su respuesta manifestando su 
aprobación sobre dicha imposición, resaltando los valores que amerita la persona del Sr. 
Elvio González; 
 
 Que el señor “Elvio González” comerciante de nuestra ciudad fue encargado de una 
estafeta postal, única en nuestra ciudad, brindando su servicio sin percibir remuneración 
alguna.  Que además fue un gran promotor del deporte entre los más pequeños y fue junto 
a otras personas, impulsor de la fundación del Club Deportivo Las Mandarinas en Octubre 
de 1951; 
  
 Que esta denominación, además de cubrir la necesidad de identificar a un Bien 
Público  de la ciudad, refleja claramente además el hecho resaltar los valores de vecinos del 
lugar como una forma de conservar el pasado y la memoria de aquellos que con su 
proceder fueron un eslabón importante en el desarrollo de nuestra comunidad; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 1 8    
 

ARTÍCULO 1º.-  Impónese a la Plaza ubicada en las calles Las Heras entre Magdalena de Fait         
-------------------   y Víctor Manuel el nombre de “Elvio González”.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo, arbitrara los medios para la correcta                     
---------------------  señalización de la plaza mencionada en el Artículo 1º, y reservara la 
partida presupuestaria del sistema RAFAM que corresponda para la imputación de los 
gastos que se 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 SESIÓN ORDINARIA OCHO/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


