
VISTO : 

 

 El creciente estado de deterioro que presenta en la actualidad el pavimento de distintos 

sectores de las principales arterias de la zona urbana ; Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, la vida útil estimada para los pavimentos construidos con tratamientos superficiales es 

de ocho (8) años, término que a la fecha ha sido superado con amplitud ; 

 

 Que, precisamente, las calles que mayor importancia tienen por ser de tránsito obligatorio y 

normal en el  quehacer cotidiano, son las que se han tornado prácticamente intransitables debido a la 

destrucción de su carpeta asfáltica ; 

 

 Que, tal es el caso de la Avenida San Martín en su tramo comprendido por la calle Ituzaingó 

y la Avenida Sáenz Peña, por lo que se considera prioritario proceder a su reparación ; 

 

 Que, se estima conveniente establecer como régimen de financiación de la obra para aquellos 

vecinos que opten por el pago en cuotas, la tramitación de préstamos al efecto ; 

 

 Que, con ese fin, el municipio tramitará ante las instituciones crediticias locales o de 

cualquier otro origen legal  (Art. 28º de la Ord. Nº 685 / 97) , los préstamos mencionados ; 

 

 Que, en razón de encuadrarse el presente caso en las prescripciones del artículo 21º de la 

Ordenanza Nº 685, corresponde el dictado de la ordenanza que apruebe el proyecto de marras ; 

 

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

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

 

O R D E N A N Z A    Nº   702 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, en los términos del artículo 21º de la            

--------------------- Ordenanza Nº 685, a ejecutar la obra de bacheo y reencarpetado asfáltico de la 

Avenida San Martín entre la calle Ituzaingó y la Avenida Sáenz Peña. 

 

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

-------------------- se declara parte integrante de la presente. 

 

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

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO CINCO / NOVENTA Y SIETE, A LOS 

DIECISÉIS DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 



 

 

ANEXO   I 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

OBRA : REPARACIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA SAN MARTIN ENTRE 

ITUZAINGÓ Y AVENIDA SÁENZ PEÑA. 

 

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

 Reacondicionamiento y nivelado del cordón de granito. 

 Ejecución de cuneta de hormigón simple. 

 Bacheo y reconformado de galibo. 

 Ejecución de carpeta asfáltica. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL : $ 66.144.- 

 

FORMA DE CONTRATACION : LICITACION PRIVADA 

 

MONTO DE RECUPERO PARCIAL DE OBRA : El índice “I” correspondiente es de 6,4375. Se 

propone un % Rpo. = 94%. 

 

FORMA DE PAGO : - Al contado. 

- Hasta en 24 cuotas mensuales y consecutivas, mediante préstamos tramitados 

en el marco del Artículo 28º de la Ordenanza Nº 685 / 97.- 

 

 


