
VISTO:
 

El convenio de Inspección de Obras a suscribir con el Instituto Provincial de la Vivienda, en el 
marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, aprobado por Decreto Nº 1718/04; y 

CONSIDERANDO:

Que asimismo  se  firmó  un  convenio  con  el  citado  Instituto,  con  la  Dirección 
Provincial de Tierras y Urbanismo y este municipio, aprobado por Ordenanza Nº 1172, por el 
cual se autorizó la entrega y uso de los terrenos del Plan Familia Propietaria para la construcción 
de 62 viviendas unifamiliares; 

Que el Instituto de la Vivienda carece de profesionales para la realización de las 
tareas de inspección para dicha obra, por lo cual se establece que el municipio sea el que realice 
las certificaciones de obras, a cuyo fin se reconocerá en concepto de compensación por las tareas 
que se presten, un porcentaje de obra del medio por ciento a favor de las mismas; 

Que para ello, se procederá a la contratación de un profesional idóneo, ya que el 
municipio carece de personal suficiente para la realización de las tareas referidas anteriormente;

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

O R D E N A N Z A  Nº1198 

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase   al   Departamento   Ejecutivo  a  suscribir   un  convenio  de 
Inspección de Obras, con el Instituto Provincial de la Vivienda, en el marco del Programa Federal 
de Construcción de Viviendas, aprobado por Decreto 1718/04, el que agregado como anexo se 
declara parte integrante de la presente.- 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a proceder  a la  contratación  de un 
profesional idóneo, para la realización de las tareas de certificación de obra y a la afectación de 
las partidas presupuestarias que correspondan. 

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda y cumplido 
archívese

 

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

   Martín G. Cornejo                                                                               Ernesto J. Cattoni 
      Secretario HCD                                                                                  Presidente HCD


