
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

VISTO:

El fallecimiento del señor presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, don 
Hugo Chávez Frías,  acaecido el  5  de marzo del  corriente,  en su tierra natal,  luego de 
padecer una penosa enfermedad y,

CONSIDERANDO:

Que  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  y  la  República  Argentina,  tienen 
profundas  raíces,  originadas  en  lo  histórico  institucional  y  un  lazo  fraterno  entre  sus 
pueblos a través del tiempo.

Que el venezolano don Simón Bolívar y el argentino don José de San Martín, son 
los  artífices  de  la  independencia  latinoamericana,  del  poder  opresor  de  la  entonces 
monarquía española.

Que don Hugo Chávez Frías ha sido un luchador incansable, por los derechos de los 
pueblos  latinoamericanos  y  la  libre  determinación  de  los  mismos,  participando 
activamente   en  proyectos  de  integración  junto  a  la  Argentina,  como  UNASUR, 
MERCOSUR, TELESUR  y otros,

Que en momentos difíciles para nuestra patria, el extinto presidente de Venezuela, 
acudió  en  nuestra  ayuda  tanto  en  lo  político  como  en  lo  económico,  en  una  clara 
demostración de un sentimiento de hermandad, en lo personal y en representación del 
pueblo venezolano.

POR  ELLO  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE

RESOLUCIÓN Nº 2

ARTÍCULO 1º: Exprésese este Cuerpo, manifestando su consternación por el fallecimiento 
del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, don Hugo Chávez Frías, el 5 
de marzo del corriente, en la ciudad de Caracas, Venezuela.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al señor embajador de Venezuela y por su intermedio a las 
autoridades de la hermana Republica, a la señora presidenta de la Nación Argentina, doña 
Cristina  Fernández  de  Kirchner,  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 EXTRAORDINARIA DOS/ DOS MIL TRECE, A ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO 
DE DOS MIL TRECE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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