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Visto el Contrato de Locación de Obra suscripto con el arquitecto Enrique 
Martín Villanueva; y

CONSIDERANDO:

Que dicho convenio suscripto esta destinado a la contratación de un profesional 
que cumpla las tareas de: confección de informes de inspección de Obras Particulares, 
conforme ordenanzas locales y leyes provinciales vigentes en a materia; redacción de un 
informe final sobre la tarea encomendada en el que dará  cuenta de las actas labradas y 
las observaciones formuladas a los propietarios, arquitectos y constructores de las obras, 
sin perjuicio de la documentación y actas, que en su carácter de Inspector de Obra deberá 
labrar y elevar a la autoridad de aplicación de la normativa correspondiente, dentro de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos;

Que dicha contratación se establece a partir del 1º de junio de 2012 por el 
lapso de seis (6) meses, con una retribución mensual de cinco mil pesos ($ 5000), y con 
opción a prorroga por igual lapso:

Que se hace imprescindible la aprobación por ese Cuerpo, en virtud de lo 
normado en el artículo 66º del Reglamento de Contabilidad y 148 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades; 

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

ORDENANZA Nº 1596

ARTÍCULO 1º.-  Apruébase el contrato de locación de obra suscripto con el  arquitecto 
----------------------  Enrique Martín Villanueva - DNI Nº 10.799.999, para que realice tareas 
de  confección de informes de inspección de Obras  Particulares,  conforme ordenanzas 
locales y leyes provinciales vigentes en a materia; redacción de un informe final sobre la 
tarea encomendada en el  que dará  cuenta de las  actas  labradas  y  las  observaciones 
formuladas a los propietarios, arquitectos y constructores de las obras, sin perjuicio de la 
documentación y actas, que en su carácter de Inspector de Obra deberá labrar y elevar a 
la autoridad de aplicación de la normativa correspondiente, dentro de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos;

ARTÍCULO 2º.-   Déjase  establecido  que  el  Departamento  Ejecutivo,  al  proyectar  los 
--------------------  futuros  presupuestos  de  gastos,  deberá  contemplar  el  pago  de  las 
erogaciones originadas en el cumplimiento de dicho contrato.-

ARTÍCULO 3º.-    El   gasto   que   demande   el   cumplimento  del  referido   contrato, será 
-------------------- imputado  con cargo a la Jurisdicción: 4000 Secretaría de Obras Servicios 
Públicos  – Categoría Programática: 01 – Fuente de financiamiento: 110.-
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ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese.-

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