
VISTO: 

 

 La sanción de distintas Ordenanzas por parte de este Honorable Concejo Deliberante; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que de acuerdo a la naturaleza de las mismas, el Departamento Ejecutivo procede a sancionar su reglamentación mediante decretos; 

 

 Que tales reglamentos –delegados o de ejecución- resultan indispensables para una mejor interpretación y/o aplicación de las normas aludidas; 

 

 Que el conocimiento de los decretos reglamentarios por parte de los integrantes de este Cuerpo redundaría en un beneficio para los integrantes del mismo 

como así también para aquellos ciudadanos que deseen conocer en profundidad las normas emanadas de éste; 

 

 Que de igual modo, resultaría beneficioso contar con copia de los decretos de promulgación de todas las Ordenanzas sancionadas, de los que se desprende 

la entrada en vigencia de las mismas; 

 

 Que todo lo expuesto contribuiría a un mejor desempeño de la función y a una óptima organización administrativa de éste Honorable Concejo Deliberante; 

 

 Que el cumplimiento de la presente Ordenanza no originaría erogación alguna para las arcas del municipio; 

 

 

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     N°  759 

 

ARTÍCULO 1°.-  Elévese a este Honorable Concejo Deliberante copia de todos los Decretos                         --------------------- Reglamentarios resultantes de las 

Ordenanzas sancionadas a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente.- 

 

ARTICULO 2°.-  Elévese copia de todos los Decretos de promulgación correspondientes a las            ---------------------  Ordenanzas que se sancionen a partir de 

la fecha de entrada en vigencia de la presente.- 

 



ARTICULO 3°.-  Los decretos mencionados en los Artículo 1° y 2° deberán ser anexados a                           ---------------------  las Ordenanzas correspondientes, 

obrantes en el archivo de éste Cuerpo y estar a disposición de quien así lo requiera.- 

 

ARTICULO 4°.- El Departamento Ejecutivo deberá también remitir a éste Cuerpo todos los             --------------------  Decretos reglamentarios de las Ordenanzas 

sancionadas a partir del 10 de Diciembre de 1995 a la fecha, en un plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días corridos a contar desde la fecha de sanción de la 

presente.- 

 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquense a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido             ---------------------  archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA  DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS/ 

NOVENTA Y OCHO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 
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