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VISTO: 
La respuesta al Decreto 684 de 2017 por parte del Departamento Ejecutivo; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la respuesta e información suministrada e ingresada a este HCD con fecha 2-06-
2017, resulta insuficiente ya que no responde a las inquietudes vertidas por este Cuerpo en 
la norma sancionada; 

 
Que ante el simple contraste con otras informaciones oficiales surgen las 

diferencias entre lo respondido y la de público conocimiento; 
 
Que no podemos suponer en la respuesta, un error de interpretación del 

Departamento Ejecutivo, sino una falta grave ante los requerimientos de este HCD y 
ocultamiento de información; 

 
Que habiendo ingresado a este HCD un proyecto de decreto con fecha 27-04-2017, 

al cual en sesión 3-17 otorgamos a solicitud del bloque oficialista el plazo de 20 días, a 
pesar de los términos de la LOM de 10 días, creyendo en los hombres por sobre las reglas y 
considerando que por ende, este Cuerpo ha sido desoído; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   Nº   6 8 9  
                               

ARTÍCULO 1º.- Requiérase al Departamento Ejecutivo, por considerarse insuficiente la             
-------------------- respuesta al Decreto 684/17, en un plazo de 10 días, en los términos del 
artículo 108, inciso 7 de la LOM, copia certificada de los informes, los convenios suscriptos 
y los decretos correspondientes.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Requiérase al Departamento Ejecutivo en un plazo de 10 días, en los                
-------------------- términos del artículo 108, inciso 7 de la LOM, el listado del personal 
municipal con y sin estabilidad (agentes de todas las categorías, jefes de departamento y 
sub directores) incluyendo éste, la planta política (secretarios, subsecretarios, asesores, 
delegados, directores y cargos de ley).- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese 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 ORDINARIA OCHO/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


