
VISTO

La  autorización  conferida  por  la  Ordenanza  Nº  981  para  la  conformación  de 
consorcios con productores agropecuarios para la ejecución de tareas de mantenimiento de 
la red vial municipal; y,

CONSIDERANDO

Que dicha Ordenanza autoriza a compensar  dichos trabajos con hasta el 80% del 
monto que los consorcistas deben abonar en concepto de Tasa de Conservación de la Red 
Vial rural;

 Que en el referido marco legal se presenta la firma La Catuja S.A. representada por 
el Sr. Juan Ignacio Simone en su carácter de Vice-presidente, quien solicita constituir un 
consorcio para la realización de trabajos de dichas características en la zona aledaña a sus 
propiedades;

Que a esos fines acompaña un presupuesto que a juicio de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos resulta conveniente a los intereses del municipio;

Que en consecuencia corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir el 
pertinente acuerdo;

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

O R D E N A N Z A N° 1012

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a constituir con la firma La Catuja 
---------------------  S.A. propietario de las partidas Nº 704, 707, 2.949 y 27.093, un consorcio 
para  el  mantenimiento  de  caminos  rurales  en  los  términos  de  la  Ordenanza  Nº  981,  y 
apruébase el Acuerdo de Compensación de Tasas que agregado como anexo se declara parte 
integrante de la presente.-

ARTÍCULO  2º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  a  quien  corresponda  dése  al 
----------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRES/ DOS MIL TRES, 
A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL TRES.



BRANDSEN, 3 de marzo de 2003.-

Sr. Presidente del Honorable
Concejo Deliberante de Brandsen
Dn. Ernesto J. Cattoni
Su despacho                                              

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  Ud.  a  efectos  de  remitir  a 
consideración de ese Honorable Cuerpo, el expediente Nº 18.270/03, por el cual se tramita 
un convenio para la constitución de consorcios en el marco de la ordenanza Nº 981.

En  tal  caso  se  ha  confeccionado  el  pertinente  proyecto  de 
ordenanza por el cual ese Cuerpo autoriza la conformación del mismo y aprueba el acuerdo 
de compensación de tasas respectivas.

Sin otro particular,  saludo a Ud. y demás integrantes de ese 
Honorable Concejo, muy atentamente.
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