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VISTO: 
La notable figura del Dr. Carlos  Saavedra Lamas  y su estrecha relación con este 

distrito; y,  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Dr. Saavedra Lamas fue un político y jurista argentino, nació el día 1º de 
noviembre de 1878 en Buenos Aires. 

Que cursó estudios de derecho y posteriormente fue catedrático en las 
universidades de La Plata y Buenos Aires. 

Que fue ministro de Justicia e Instrucción Pública y de Relaciones Exteriores, siendo 
su actuación decisiva en la solución de la Guerra del Chaco (1932-35), que enfrentó a 
Bolivia y Paraguay en la disputa por la parte norte de la región del Gran Chaco y 
especialmente por sus campos petrolíferos. 

Que presidió el Comité Internacional de mediación (Brasil, Chile, Perú, Uruguay, y 
los Estados Unidos) que aseguró el armisticio del 12 junio  de 1935, siendo reconocido por 
su actuación con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al año siguiente. 

Que fue rector de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Academia de 
Derecho y Ciencias Sociales,  autor de numerosas obras, tanto de carácter jurídico como 
dedicadas al internacionalismo. Además,  ocupó una banca como Diputado por la Provincia 
de Buenos Aires y por la  Capital Federal. 

Que el Dr. Carlos Saavedra Lamas se casó con Rosa Sáenz Peña, y al fallecer Roque 
Sáenz Peña administro la parte del campo que le correspondía en el Partido de Brandsen, al 
cual concurría cada tres mes a pasar una temporada en el mismo; 

Que en el período de tiempo en que Carlos Saavedra Lamas frecuentó Brandsen 
gran parte de la población lo conocía porque él hacía compras en los distintos comercios de 
Brandsen, y era muy agradable y cortés; 
 Que el nombre  propuesto reúne los requisitos tipificados por la Ordenanza Nro 
1389, que se refiere a la denominación de bienes públicos;  
 Que el Art. 27 inc. 4 de la LOM determina: “Corresponde a la función deliberativa 
municipal reglamentar: La imposición de nombres a las calles y a los sitios públicos”;  
 
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  2 0 2 1    
                                

ARTÍCULO 1º.-  Impónese el nombre de Dr. Carlos Saavedra Lamas a la diagonal de la Plaza 
-------------------- Brandsen cuyo trayecto va desde la intersección de las calles Mitre y Las 
Heras hasta el cruce de las calles San Martín y Luis Sáenz Peña.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios para la correcta señalización                   
------------------- de la diagonal mencionada en el Artículo 1º de esta Ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a las     
-------------------- partidas presupuestarias que determine el Sistema R.A.F.A.M.- 
 
ARTÍCULO 4º.- 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 TRES/DOS MIL DIECINUEVE A UN DÍA DEL MES DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE.-  
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


