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VISTO: 
La distinguida tarea y trayectoria comunitaria llevada a cabo por el ex Intendente 

Municipal Ignacio Luis Muniategui, en el terreno  político, social e institucional; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, su destacada y profusa actuación en la vida pública, lo tuvieron como 
protagonista comprometido en las funciones de primer Intendente democrático, después 
del último período de facto de nuestro país,  cargo que ejerció de 1983 a 1987, además de 
ser elegido Concejal en dos oportunidades, 1973 y 1997; 
 

Que, también ocupó el cargo de Secretario Municipal durante el período 1995 – 
1997, finalizando su actividad política en el municipio local ocupando el cargo de Delegado 
Municipal de Jeppener, función que realizo “ad Honorem”; 
 

Que en su vida política también cumplió funciones en el Honorable Congreso de la 
Nación. Fue presidente de su partido, la Unión Cívica Radical de Brandsen, además de ser 
un referente político de nuestro distrito; 
 

Que su extensa labor dignifica a la función política, sobre todo si se tiene en cuenta 
que su ejercicio estuvo enmarcado en la honestidad, austeridad y voluntad superadora; 
 

Que su militancia y participación en la Unión Cívica Radical le mereció el 
reconocimiento de sus correligionarios como así también de la ciudadanía en general de la 
comunidad, que encontró en este hombre un verdadero hacedor de la cosa pública; 
 
            Que su inquietud ciudadana, además, lo llevó a integrar activamente diversas 
instituciones intermedias, en las que lució su temperamento emprendedor y conciliador; 
 
            Que resultan insoslayables su conducta ética, sus valores morales y sus principios 
democráticos; 
 
 Que su temple, dignidad, honorabilidad, solidaridad, ética, fueron valores que lo 
distinguieron en su vida privada y que le permitieron transitar por la función política 
haciéndose acreedor del respeto de sus vecinos, correligionarios y militantes de otras 
fuerzas políticas del distrito; 
 
             Que su extensa labor dignifica a la función política, sobre todo si se tiene en cuenta 
que su ejercicio estuvo enmarcado en la honestidad, austeridad y voluntad superadora; 
 
 Que, su desaparición física, no ha sido mella para olvidar a un hombre de un alto 
espíritu democrático, que con su calidad humana y sensibilidad  nos ha permitido ver en  la 
política  una de las formas de mejorar la vida de nuestros semejantes; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA EL SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 6 2    
 

ARTÍCULO 1º.- Impónese al espacio público ubicado en la intersección de las Avenidas         
-------------------- Sáenz Peña y Boulevard Mitre el nombre de Centro Cívico Municipal 
“Intendente Ignacio Luis Muniategui”.- 
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ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo, arbitrara los medios para la correcta                     
--------------------- señalización del espacio público indicado en el Artículo 1º (lugar donde 
funciona el Honorable Concejo Deliberante, la Secretaria de Protección Ciudadana y 
Habilitaciones y la Fiscalía del Partido de Brandsen) 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 y a quien corresponda, regístrese                        
-------------------- y   cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/DOS MIL DIECIOCHO A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


