
BRANDSEN 12 de marzo 2013-03-21

AL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
SR. MARCELO GIOVANNONE

De nuestra mayor consideración 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de llevar a vuestro conocimiento 
 Como presidente de ese cuerpo  nuestra preocupación por la falta de consulta  a esta 

institución  en cuanto  a lo que concierne a la nominación de los accidentes naturales y 
culturales  de nuestro  municipio. En tal sentido cabe destacar  que la ordenanza 1389/2009 
menciona especialmente en el capitulo III procedimientos. Articulo 15 inciso F  “Actuara 
como órgano  de consulta y asesoramiento  de la junta de Estudios  Históricos, personería 
jurídica legajo 01/146.152. Matricula 32.398” Sin embargo se aprueban denominaciones 
sin   ninguna consulta  a  la  junta  y  sin  contar  con el  Historial  del  nombre  que acredite 
cumplir  con el articulo nº2 de la citada ordenanza 

Asimismo nos preocupa la  falta  de respuesta  a  las  notas   enviadas  por  esta  junta 
apoyando  la imposición de nombres a calles, caminos rurales y autovías. Según el item  G 
( ord 1389) El departamento de cultura de la municipalidad debería haber elevado a los 10 
días de recibida la solicitud para elevarla  al poder ejecutivo  y éste 5 días hábiles para 
informar al HCD no obstante no se nos ha respondido a las siguientes notas que cuentan 
con el cumplimiento de los  requisitos  planteados  en el articulo nº 2   inciso a, b, c, d, e, f, 
en nota I ) e incisos a y b en la nota II y III, con la fundamentación  solicitada y cuyos 
términos en los procedimientos  fueron largamente excedidos, sin ninguna comunicación 
valedera . A saber:

I) solicitud de imposición del nombre Dr Calos Saavedra Lamas fecha 18/8/2011
II) solicitud imposición de nombres fecha 30/10/2010
III) solicitud imposición de nombres Fermín Juliarena  fecha 17/08/2012.

De esta manera llevamos a vuestro conocimiento  que esta institución  realiza con 
mucho  esfuerzo   conferencias  jornadas   convocando  a  especialistas  publicando 
biografías.  Además  esta  junta  siempre  ha  respondido  en  forma  seria  a  todas  las 
requisitorias  de ese HCD , y a las demandas de la población . en tal sentido  nuestra 
institución  desearía estar presente acompañando el accionar de ese cuerpo, cumpliendo 
el rol que le compete según la ordenanza 1389, ser notificada de las resoluciones en 
tiempo y forma y poder contar con respuesta a las notas presentadas en los términos 
previstos. Sin otro particular saludamos a Ud. con la consideración más distinguida
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