
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

Visto  el  Convenio  de  Locación  de  Obra  suscripto  con  la  profesora  de 
preparación vocal RAMOS MEJIA ISABELLA CATALINA; y

CONSIDERANDO:

Que dicho convenio suscripto esta destinado a la contratación de un 
profesional capacitado en dictar clases de preparación vocal en el taller de Coro Municipal 
perteneciente a la Secretaria de Acción Comunitaria, 

Que dicha contratación se establece a partir del 4 de marzo de 2013 
por el lapso de diez (10) meses y hasta el día 31 de diciembre de 2013; 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. 12º de la ordenanza 1636/13 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 los artículos 41º y 148º 
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:

ORDENANZANº 1655  

ARTÍCULO 1º.-   Convalídase    el    Convenio    de    locación    de   obra   suscripto   con   la 
---------------------  Profesora de preparación vocal Isabella Catalina RAMOS MEJIA – DNI Nº 
23.359.977, para realizar la siguiente obra: dictar clases de preparación vocal en el taller 
de Coro Municipal, el que agregado como Anexo forma parte de la presente.-

ARTICULO 2º.-  -    El    gasto   que demande   el  cumplimiento  del referido contrato, será 
-----------------------  imputado  con  cargo  a  la  Jurisdicción:  7000  Secretaría  de  Acción 
Comunitaria – Categoría Programática: 16.03 – Fuente de financiamiento: 110.-

ARTICULO 3º:  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 EXTRAORDINARIA DOS/ DOS MIL TRECE, A ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO 
DE DOS MIL TRECE.-

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