
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

2012- Año de 
Homenaje al 
Dr. Manuel 

Belgrano

 

Visto el Contrato de Locación de Obra  suscripto con el Sr. Roberto Paolo 
Romanos; y,

CONSIDERANDO: 

Que el nombrado realizara tareas de relevamiento altimétrico de calles y 
pluviales,  relevamiento  planialtrimetrico  para  proyectos  de  pavimentación  y  cordón 
cuneta, como asimismo la confección de informes sobre las tareas realizadas;  

Que dicha contratación se formaliza en virtud de carecer el municipio de 
personal competente para asumir las tareas mencionadas precedentemente; 

Que el mismo tendrá una vigencia de cuatro meses desde el día 1 de junio, 
siendo prorrogable hasta el día 31 de diciembre de 2012; 

Que  asimismo  la  municipalidad  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  el 
contrato sin expresión de causa, en cualquier periodo, previa notificación al contratante;

Que el  contratado percibiría  mensualmente un honorario  pactado  en la 
suma de pesos cinco mil ($ 5.000); 

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 Nº 1570

ARTÍCULO 1°.-  Convalídese  el Contrato de Locación de obra  suscripto el Sr. Roberto 
-------------------- Paolo Romanos, D.N.I  26.602.573,  para realizar tareas de relevamiento 
altimétrico  de  calles  y  pluviales,  relevamiento  planialtrimetrico  para  proyectos  de 
pavimentación  y  cordón  cuneta,  como  asimismo  la  confección  de  informes  sobre  las 
tareas realizadas,  por el  término de 4 meses, a partir   del  1 de junio de 2012, siendo 
prorrogable hasta el día 31 de diciembre de 2012, con una contraprestación mensual de 
pesos cinco mil ($ 5.000),  el que agregado como anexo se declara parte integrante de la 
presente.-

ARTÍCULO 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado con 
----------------------  cargo a la Jurisdicción: 4000 Secretaria de Obras y Servicios Públicos – 
Categoría  Programática: 01 Desarrollo de Políticas de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos – Imputación Presupuestaria: 3.4.1.0.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
una vez cumplido, archívese.-

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/ DOS MIL DOCE, A DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS 
MIL DOCE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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