
VISTO: 

 

 La necesidad de reafirmar el valor de la Paz como la mas preciada prenda de unidad de todos los pueblos de la Tierra; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que en vísperas de entrar en el 3er. Milenio, los esfuerzos y deseos de alcanzar la paz mundial, representan, para todos los pueblos un jalón 

insustituible de su desarrollo; 

 

 Que la intersección de la Av. Rivadavia y la calle Ituzaingo, conformo un nodo conflictivo de circulación vehicular; cuya solución se ha construido 

una rambla central que obliga a la circulación rotacional; 

 

 Que dicho sitio se considera el ideal para el emplazamiento de una escultura alegórica que permita al pueblo de Brandsen, dar testimonio de su 

comunicación de ideales con sus hermanos de todo el Planeta, en pos de la consolidación de la paz mundial; 

 

 

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  809 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo la construcción e instalación de una                                 --------------------  escultura alegórica a la 

Paz, cuya ubicación será en el centro de la calzada de la Av. Rivadavia en su intersección  con la calle Ituzaingo.- 

 

ARTICULO 2º.- En la base del mencionado monumento, se insertará una placa con una               ---------------------  dedicatoria del pueblo de Brandsen, con 

la fecha de su inauguración .- 

 

ARTICULO 3º.- Los gastos emanados de las acciones previstas en la presente Ordenanza,              -------------------- serán imputados a la partida Finalidad III 

– Programa 2 – 2.5.2.9. Construcciones en Plazas y Paseos.- 

 

ARTICULO 4º.- 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 ESPECIAL NUMERO CINCO / 

NOVENTA Y OCHO, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

Presidente del H.C.D. 
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