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VISTO: 
 
 Que las Sesiones del Cuerpo deben ser convocadas con cuarenta y ocho (48) horas 
hábiles de anticipación, según lo normado en el Artículo 8º del Reglamento Interno del 
Honorable Concejo Deliberante ; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que la fecha de la Sesión Ordinaria Nº 3/15, es  el día lunes 4 de mayo de 2015, 
siendo el día viernes anterior a la misma 1º de mayo, fecha en la cual se conmemora el  
“Día del Trabajo”, y por lo tanto es un día feriado; 
 Que por esta situación correspondería, a los efectos de respetar el plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas para la convocatoria de una sesión, modificar para esta 
oportunidad la fecha del cierre del Orden del Día y convocatoria para la Sesión Nº 3 del día 
4 de mayo de 2015; 
 Que en el mismo orden de cosas, deberían modificarse también para este caso las 
fechas de las reuniones de comisión del Cuerpo; 
 Que correspondería la sanción del pertinente acto administrativo para la 
modificación de la fechas indicadas en los párrafos precedentes; 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA EL PRESENTE: 
 

D E C R E T O Nº 633 
 

ARTÍCULO 1º.-  Modificase a los efectos de la Sesión Ordinaria Nº 3 del día 4 de mayo de              
-------------------- 2015 los días de reunión de las Comisiones del Cuerpo y el cierre del 
Orden del Día y convocatoria de la siguiente forma: 
 

 Las Reuniones de Comisión de los días 28 y 29 de abril, se trasladan en su 
totalidad para los días 27 y 28 de abril, en los mismos horarios. 

 El cierre del Orden del Día y convocatoria se traslada del día 30 de abril, para el 
día 29 de abril, en los mismos horarios. 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda                     
----------------------   regístrese y  cumplido archívese. 
 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL QUINCE A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


