
VISTO : 

 

 El grave estado de deterioro que presentan numerosas calles del radio urbano de 

Brandsen ; Y ; 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que la Dirección de Vialidad Provincial a través del régimen instituido por la Ley 

7943, prevé el financiamiento de dichas obras ; 

 Que para acceder al aludido financiamiento, se hace necesario la suscripción en cada 

caso, de un convenio tipo, idéntico al que forma parte de la presente ; 

 Que actualmente se encuentra pendiente de la adhesión a la mencionada Ley, la 

suscripción de un convenio que permitirá la realización de obras de pavimentación y bacheo 

por un monto de $ 280.000, bajo las condiciones que se desprenden del documento que se 

acompaña a la presente ; 

 Que en atención a la exigencia del la cláusula 11º de dicho convenio, se cuenta con el 

“Fondo Municipal Obras Viales”, creado por la Ordenanza Nº 685 ; 

 

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  724  

 

ARTÍCULO 1º.-  Declárese  a  la  Municipalidad  de  Brandsen,  adherida al régimen de la 

Ley --------------------  7943 - Capítulo 7.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo   a   suscribir  con  la  Dirección  de 

--------------------  Vialidad el convenio que agregado como anexo se declara parte integrante 

del presente, para la realización de obras de pavimentación y bacheo por un monto de $ 

280.000 (Pesos doscientos ochenta mil).- 

La presente autorización se hace extensiva, “ad-referendum” de la posterior 

intervención de este Cuerpo, a todo otro convenio que bajo el régimen al que se adhiere por el 

artículo 1º, gestione el Departamento Ejecutivo. - 

  

ARTÍCULO 3º.-  Las  erogaciones que genere al  municipio el aporte para la ejecución de las  

-------------------- obras objeto de los aludidos convenios, se atenderán con cargo al “Fondo 

Municipal Obras Viales”, creado por la Ordenanza Nº 685.- 

 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a quien corresponde, dése al Registro Oficial y cumplido          

---------------------  archívese.-  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

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

DIECINUEVE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 



 

   


