
VISTO : 

 

 Los términos de la Ordenanza Nº 685, referida a las Obras de Mejoras y Conservación de 

la Infraestructura Vial de nuestro distrito ; Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, la vida útil de las cubiertas asfálticas de varias calles del Barrio La Dolly, ha sido 

superada en exceso, presentado por tal causa un creciente deterioro que dificulta el tránsito 

vehicular y las convierte en potenciales causas de accidentes ; 

Que, ante la situación, varios vecinos de la zona solicitaron  la realización de obras de 

bacheo y riego asfáltico a fin de lograr la reparación de dichas calles, haciendo saber al mismo 

tiempo su conformidad para asumir parte del costo de la obra ;  

Que, asimismo es de destacar  que algunas de las calles incluidas  en la obra sirven de 

acceso a la Unidad Sanitaria de dicho barrio, por lo cual el emprendimiento queda encuadrado en 

el artículo 12º, inciso a) de la Ordenanza Nº 685 ; 

Que, por las razones expuestas y dada la urgencia  que dichas obras revestían, el 

Departamento Ejecutivo resolvió la ejecución de las mismas, por lo que en esta instancia 

corresponde convalidar dicho proceder, encuadrando las mismas en el artículo 17º de la 

Ordenanza precitada ; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

ORDENANZA    Nº   694 

 

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con los alcan-  

 ------------------- ces del Artículo 17º de la Ordenanza  Nº 685, al ejecutar la obra de bacheo y 

riego asfáltico en las calles que seguidamente se indican : 

 

López Seco entre Cavagni y Larramendi 

Larramendi entre López Seco y Ramón Carrillo 

Ramón Carrillo entre Larramendi y La Espadaña 

 

ARTICULO 2º.- Apruébase la Memoria Descriptiva de la citada obra, que agregada como anexo I 

-------------------- forma parte integrante de la presente. 

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al  Registro Oficial y cumplido  

archíve- 

-------------------- se.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRES/NOVENTA Y SIETE, A 

LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios Carlos Alberto Caram 



Secretaria del H.C.D. Presidente del H.C.D. 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO   I 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

OBRA : REPARACION CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES LOPEZ SECO ENTRE 

CAVAGNIS Y LARRAMENDI, LARRAMENDI ENTRE LOPEZ SECO Y CARRILLO Y 

CARRILLO ENTRE LARRAMENDI Y LA ESPADAÑA. 

 

DESCRIPCION : Se ha definido la realización de los siguientes trabajos : 

 

 Reconstrucción de base con conglomerado calcáreo. 

 Bacheo con concreto asfáltico. 

 Riego bituminoso y sellado. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL : $ 14.582.- 

 

MONTO DE RECUPERO PARCIAL DE OBRA :  % Rpo. = 66% 

 

FORMA DE PAGO : - Al contado. 

   - En hasta 6 (seis) cuotas mensuales y consecutivas sin intereses.- 

 

 


