
 

  

VISTO: 
 El programa de actos para el día 9 de Julio de 2016,  en el marco de los  festejos  del  
Bicentenario de la Declaración de La Independencia de nuestro País; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la fecha conmemora la firma de la Declaración de la Independencia Argentina, 
el martes 9 de julo de 1816 en la casa de Francisca Bazán de Laguna, declarada en 1941 
Monumento Histórico Nacional; 
  
           Que la decisión fue tomada por el Congreso de Tucumán, que sesiono en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán de las entonces Provincias Unidas del Río de La Plata, por el cual el 
país proclamo su independencia política de la monarquía española y renunció también a 
toda dominación extranjera; 
 
           Que los actos conmemorativos del Bicentenario, han sido tomadas en todo el país, 
como una bandera de expresión del sentimiento de libertad y soberanía de todos los que 
pertenecemos a esta nación; 
         
 Que, nuestros próceres marcaron el deseo de vivir en libertad, respetando y 
haciendo respetar la voluntad de un pueblo soberano y dispuesto a tomar la causa de la 
independencia como un modelo de vida, al cual debemos valorar y cuidar en toda su 
dimensión ; 
 

                 Que este Cuerpo, no puede ni debe estar ajeno a la  conmemoración de la fecha, 
situación que amerita el llamado a una Sesión Especial a llevarse a cabo en las instalaciones 
de la Sociedad de Fomento del Barrio Los Pinos, entidad lindera a la Plaza de la 
Independencia en la cual se llevaran a cabo el acto central del “Bicentenario de la 
Independencia Nacional”; 
  
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  6 6 3       
 

ARTÍCULO 1º.- Convócase a Sesión Especial para el día 9 de julio de 2016 a las 9:45 hs                      
-------------------- con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional, a llevarse a cabo 
en las instalaciones de la Sociedad de Fomento del Barrio Los Pinos.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Descúbrase en el recinto del Honorable Concejo Deliberante una placa             
-------------------- conmemorativa al Bicentenario de la Declaración de la Independencia.-  
 
ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la presidencia del Honorable Concejo Deliberante a realizar las               
------------------- previsiones presupuestarias para el cumplimiento de los artículos 1º y 2º.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las autoridades del Consejo             
-------------------- Escolar de Brandsen, a la señora Inspectora en jefe Distrital de Educación, 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 SIETE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JULIO 
DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 



 

  

 
 


