
VISTO:
                    El convenio suscripto con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Bs As, 
denominado Compartir en el marco del plan de financiamiento de construcción de viviendas en 
el  Ámbito  Municipal  aprobado  por  Decreto  365/05  y  del  Acta  Acuerdo  suscripto  con  el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos ; y

CONSIDERANDO:
                                   Que el citado Instituto prestara la asistencia financiera equivalente a 
sesenta por ciento (60%) del monto de la construcción de 36 conjuntos habitaciones  en el 
Partido de Brandsen y el municipio aportara el cuarenta por ciento (40%) restante;
                                   Que para ello, el Departamento Ejecutivo ha presentado informes 
técnicos  que  forman  parte  del  expediente  N°  2416-1782/05  en  el  marco  del  Decreto  Ley 
Provincial N° 9104/78 y sujeto a la Resolución I. V.B.A N° 4025/05 y sus modificatorias;
                                  Que por otra parte, el Municipio será responsable la realización de la obra  
y  control  técnico  de  la  misma;  e  integrará  Honorable  Concejo  Deliberante  a  la  comisión 
respectiva de selección de los beneficiarios y adjudicación de las viviendas.
                                 Que el valor del terreno que forma parte del convenio de referencia y por  
lo tanto en el momento de adjudicación se confeccionaran las ordenanzas correspondientes a 
los  efectos  que  los  beneficiarios  tengan  la  titularidad  del  dominio  y  el  municipio  pueda 
recuperar el valor inmobiliario.
                                 Que el municipio se compromete para la ejecución de las obras a cumplir  
las exigencias requeridas por la Ley Orgánica de las Municipalidades y tomar los recaudos 
legales que garanticen el cumplimiento de los objetivos generales del programa;

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

ORDENANZA Nº 1204  

ARTÍCULO 1°- Convalidase  el  convenio  suscrito  con  el  Instituto  de  la  Vivienda  de  la 
-------------------------Provincia de Buenos Aires, denominado Compartir en el marco del Plan 
de  Financiamiento  de  Construcción  de  Viviendas  en  el  Ámbito  Municipal,  aprobado  por 
Decreto 365/05 y del Acta  Acuerdo suscripto con el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Servicios Públicos, el que agregado como anexo forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese  al  D.E.  y  a  quién  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial 
-----------------------  Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO CINCO/DOS MIL SEIS, A LOS CINCO 
DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS.
   

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