
 

  

VISTO: 
Lo manifestado por el Sr. Intendente en la inauguración de Sesiones Ordinarias 

2016 acerca de diversas irregularidades detectadas en el municipio de Brandsen y puestas 
al día por diversas repercusiones periodísticas; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que dichas irregularidades se desprendían de diversas  investigaciones llevadas a 
cabo por encomienda de la gestión actual; 

 
Que este recinto fue la primera caja de resonancia de dichas manifestaciones, pero 

que hasta hoy, se carece de respaldo escrito de lo actuado en consecuencia; 
 
Que las únicas denuncias legales que han sido presentadas en la justicia, según ha 

trascendido en los medios, rondan sobre solo dos temas: Prefactibilidad de los country y 
Condón Cuneta; 

 
Que a los vecinos del partido de Brandsen, a hoy se le deben brindar certezas y 

justicia: “Sobre las supuestas innumerables irregularidades que se han sucedido en el 
municipio de Brandsen durante la anterior gestión”, puesta en auge no solo por el Sr. 
Intendente actual, sino con una gran réplica en diversos medios periodísticos de distintos 
ámbitos; 

 
Que los dichos abarcan diversas áreas del municipio; 

  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTICULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, eleve a este Honorable Cuerpo, el                          
-------------------- respaldo escrito, informes técnicos y toda acción legal en el marco de las 
irregularidades manifestadas, en el discurso de apertura de sesiones Ordinarias.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese          
-------------------- y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIEZ/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


