
VISTO:

El Convenio de Adecuación a suscribir con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de 
Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tiene por objeto terminar las obras del Conjunto Habitaciones de 16 
Viviendas, acordadas originalmente por Convenio 09-419-97;

Que el Instituto de la Vivienda estableció un mecanismo para la redeterminación 
de precios respecto de la parte faltante de ejecución al 31 de diciembre de 2002, por lo cual en su 
momento se redactó un acta, la cual fue aprobada por Ordenanza Nº 1097; 

Que los aportes que fueron realizados por el citado Instituto, fueron insuficientes 
para la finalización del Programa de Obras, por lo que se pretende saldar la deuda social con las 
familias a las cuales no se les ha podido entregar la vivienda comprometida; 

Que  conforme  a  la  evaluación  realizada  por  las  partes,  será  necesaria  una 
asistencia financiera de $ 379.720,55 para la terminación del conjunto habitacional, debiendo el 
Municipio renunciar a cualquier tipo de reclamo por compensaciones, gastos improductivos o 
perjuicios de cualquier naturaleza, considerando que con la asistencia financiera establecida es 
suficiente para la culminación de las unidades faltantes;
 
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  Nº1199

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo,  a  suscribir   un  Convenio  de 
Adecuación con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, el que agregado 
como anexo forma parte de la presente.-

ARTÍCULO 2º.-  El  cumplimiento  del  presente  convenio,  será  imputado  en  las partidas 
presupuestarias que correspondan.- 

ARTICULO 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


