
VISTO:

Los  términos  de  la  Ordenanza  Nº  685,  referido  a  las  obras  de  mejoras  y 
conservación de la infraestructura Vial del Partido de Brandsen; y,

CONSIDERANDO: 

Que por razones de alta frecuencia de tránsito vehicular la calle en cuestión requiere 
de  alto  costo  de  mantenimiento  por  lo  que  el  cordón  cuneta,  hasta  tanto  se  pueda 
pavimentar, será de gran utilidad ya que permite extender la duración de los trabajos de 
mantenimiento que se realicen. 

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 de la mencionada Ordenanza, 
corresponde dictar la ordenanza que aprueba al respectivo prorrateo y la forma de pago de 
tal obra.

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

ORDENANZA Nº 1099

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al D.E., en los términos del Art. 17 de la Ordenanza 685, a 
--------------------- llevar a cabo la obra de construcción de cordón cuneta en la calle: 

- Nello Sequenza e/ Avda. Andres Jones y calle Leandro Alem
de la localidad de Jeppener

ARTÍCULO 2º.- Declárase de utilidad pública y pago obligatorio, en los términos del Art. 
--------------------- 59 de la L.O.M., la obra que hace referencia el Artículo anterior.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase la memoria descriptiva de la citada obra, que agregada como 
--------------------- Anexo I y II, se declara parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Apruébase como “Monto de Recupero Parcial de Obra” (Ord. 685 - % 
--------------------- Rpo) el 95% del presupuesto oficial.

ARTÍCULO 5º.- Establécese como forma de pago del 95% Rpo por parte de los frentistas 
--------------------- las modalidades de: contado, 24, 36 o 48 cuotas iguales y consecutivas.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
--------------------- Registro Oficial  Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO NUEVE / DOS MIL CUATRO, 
A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2004.-

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

                      Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.


