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VISTO: 
La figura del Ex Presidente de la Nación Roque Sáenz Peña, el cual fuera vecino y 

residente de nuestra comunidad; y,  
 
CONSIDERANDO: 

Que Roque Sáenz Peña fue Jurisconsulto, estadista, internacionalista, diplomático, 
gran orador, Presidente de la República, Capitán en nuestro Ejército y Coronel en el Ejército 
del Perú, donde fue héroe de la Guerra del Pacifico; 

Que en año 1910 fue electo Presidente de la República y en 1912 sancionó la ley 
que lleva su nombre y que impuso el voto secreto y obligatorio; 

Que Roque Sáenz Peña llego a la presidencia como producto de un comicio en el 
que era el único candidato a ese cargo. Hombre inteligente y muy querido gozaba del 
respaldo incondicional de fuertes grupo políticos del país, le permitieron cambiar el 
sistema electoral  vigente que permitía el fraude, el voto canto y el accionar de caudillos 
políticos, que impedían votar a los adversario del régimen de turno; 

Que el  tercero y cuarto año de su gobierno producto de una grave enfermedad lo 
obligaron a tomar licencia de su cargo, residiendo en esa circunstancia en su quinta en las 
afueras  de Buenos Aires o en su estancia de Brandsen; 

Que en  esos dos últimos años tuvo el apoyo de la Cámara de Diputados en sus 
pedidos de licencia, pero no así el de Cámara de Senadores que propicia su renuncia y que 
el gobierno quedará en manos del Vicepresidente Victorino de la Plaza.  En enero de 1914 
abrumando por sus dolencias y la oposición de sus adversarios se retiró a San Luis Beltrán, 
solicitando una licencia por tiempo indeterminado; 

Que con fecha 25 de febrero dejo su estancia, y se trasladó de Ferrari a San Isidro, 
donde falleció el 9 de agosto de 1914; 
 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 2    
                                    

ARTÍCULO 1º.-  Impónese el nombre de Roque Sáenz Peña la diagonal de la Plaza Brandsen              
-------------------   cuyo trayecto va desde la intersección de las calles San Martín y Las Heras 
hasta el cruce de Mitre y Sáenz Peña.-  
 
ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios para la correcta señalización           
------------------- de las diagonales mencionadas 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 

 


