
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

2012- Año de 
Homenaje al 
Dr. Manuel 

Belgrano

 

Visto el Contrato de Locación de Obra suscripto con la profesora Berenice Casalongue; y

CONSIDERANDO:

Que dicho convenio suscripto esta destinado a la contratación de un 
profesional  capacitado  en  coordinar  escuelas  deportivas  municipales  en  el  taller 
Municipal, perteneciente a la Secretaria de Acción Comunitaria y Prensa;

Que dicha contratación se establece a partir del 1º de octubre de 
2012 por el  lapso de tres (3)  meses y hasta el  día 31 de diciembre de 2012; con una 
retribución mensual equivalente a diez (10) unidades locativas de obra, el valor de cada 
unidad locativa de obra se fija en la cantidad de ochenta y cinco (85) módulos mensuales 
conforme monto indicado en el Art. 8º de la ordenanza 1525/11 con un tope máximo de 
hasta veinte unidades locativas de obra;

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 1616

ARTÍCULO 1º.-   Convalídase  el  contrato  de  locación  de  obra suscripto con la Profesora 
------------------- Berenice CASALONGUE – DNI Nº 31.520.424, para realizar la siguiente obra: 
coordinar las escuelas deportivas municipales en el taller Municipal.-

ARTICULO 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   cumplimiento   del   referido  contrato, será 
------------------  imputado   con  cargo  a  la  Jurisdicción:  7000  Secretaría  de  Acción 
Comunitaria y Prensa – Categoría Programática: 17.02 – Fuente de financiamiento: 110.-

ARTICULO 4º:   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  DIECISÉIS/  DOS MIL  DOCE,  A  DIECINUEVE  DÍAS  DEL  MES  DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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