
VISTO : 

  

La posibilidad de rendir homenaje a aquellos integrantes de la comunidad cuya 

trayectoria deportiva ha tenido reconocimiento nacional ;  Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

  Que, el pueblo de Brandsen profesó una muy especial admiración por 

Francisco “Pancho” Alcuaz, destacado piloto automovilístico ; 

  Que, tal admiración se ha transformado a partir de su deceso en el emocionado 

y permanente recuerdo de sus hazañas, circunstancia que solo se da con respecto a quienes 

han sabido ganarse la jerarquía de auténticos ídolos populares ; 

  Que, durante su dilatada trayectoria deportiva, comenzando desde las más 

modestas categorías del automovilismo local, supo proyectarse merced a su coraje y habilidad 

conductiva, a los primeros planos de la máxima competición ; 

  Que, entre sus principales lauros, puede citarse el Campeonato Argentino de 

Turismo Nacional de 1978 y el Bicampeonato Nacional de Rally 1980-1981, como asimismo 

importantes triunfos en diversas competencias de las distintas categorías ; 

  Que, por los méritos expuestos, se considera que el nombrado deportista ha 

acreditado en vida cualidades suficientes para recibir el homenaje de la Comunidad de 

Brandsen mediante la imposición de su nombre a un lugar público ; 

  Que, en tal sentido, el Departamento Ejecutivo ha encarado la confección de un 

proyecto de remodelación de la plazoleta ubicada en la Avda. Sáenz Peña entre Rivadavia y 

Segade, tendiente a su embellecimiento para un mejor uso por parte del vecindario, por lo cual 

se estima que podrá ser el lugar propicio para rendir el homenaje propuesto ; 

  

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  735 

 

ARTÍCULO 1º.-   Desígnase  con  el  nombre  de  Francisco “Pancho” Alcuaz, el paseo            

---------------------    público  ubicado sobre la Avda. Sáenz Peña entre Rivadavia y Segade, por 

los motivos expuestos en los considerandos.- 

 

ARTÍCULO 2º.-   Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido        

---------------------    archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO QUINCE / NOVENTA Y SIETE, A 

LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 



 


