
VISTO : 
 

 La Ordenanza Nº 693 que declarara a la Municipalidad de Brandsen adherida al Plan 

Provincial de Empleo mediante la construcción de pavimentos con mano de obra intensiva ; 

Y ; 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, dicho Plan está destinado a la ejecución de obras de infraestructura vial urbana, 

mediante una modalidad que tiende a la disminución de los altos índices de desocupación que 

hoy afecta a un amplio sector de nuestra sociedad ; 

 

 Que, en el marco del citado programa, se suscribió con el Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos y la Dirección de Vialidad, un convenio para la construcción de veinte 

cuadras de pavimento de hormigón simple en distintos sectores de nuestra ciudad ; 

 

 Que, la operatoria del aludido Plan asigna a la Municipalidad la función de receptora 

de los fondos destinados a la ejecución de la obra, para lo cual se deben abrir en el Banco de 

la Provincia de Buenos Aires, sendas cuentas denominadas “Materiales” y “Consorcio de 

Vecinos”, donde serán depositados a la orden del municipio los fondos provenientes de los 

Organismos Provinciales ; 

 

 Que, con dichos fondos, el municipio deberá abonar los importes correspondientes al 

Consorcio Pavimentador formado al efecto, como así también adquirir y abonar los materiales 

necesarios para la ejecución de la obra ; 

 

 Que,  de  acuerdo  al  convenio  suscripto,  los  fondos  a   recibir   consisten   en pesos, 

doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos dieciocho con veinticinco centavos ($ 263.418,25) 

para la cuenta “Materiales” y pesos, quinientos tres mil cuatrocientos treinta y seis con setenta 

y tres centavos  ($ 503.436,73) para la cuenta “Consorcio de Vecinos” ; 

 

 Que, en virtud de lo expuesto corresponde realizar las adecuaciones presupuestarias 

que permitan registrar los aludidos movimientos de fondos, como asimismo convalidar el 

convenio suscripto por el Señor Intendente Municipal ; 

 

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

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE : 

 

 

O R D E N A N Z A      Nº  733  

 

ARTÍCULO 1º.-  Convalídase  el  convenio suscripto por el Señor Intendente Municipal con 

el -------------------- Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Vialidad 

Provincial, para la ejecución de veinte cuadras de pavimento de hormigón simple, en el marco 

del Programa de Generación de Empleo mediante la construcción de pavimento con 

utilización intensiva de recursos humanos, documento que agregado como anexo se declara 

parte integrante de la presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Incorpóranse al Cálculo de Recursos Ejercicio 1997, las siguientes Cuentas : 

 

  INGRESOS CORRIENTES 

  OTRAS JURISDICCIONES 



      APORTES NO REINTEGRABLE  

1.2.2.5.   CONVENIOS U.G.E. CONSORCIO DE VECINOS (Recurso afectado) 

  OTROS INGRESOS  

1.2.3.9.    SUBSIDIO U.G.E. MATERIALES (Recurso afectado) 

 

ARTÍCULO 3º.-  Increméntase  el  Cálculo  de  Recursos  para el Ejercicio 1997, en la suma   

--------------------  de pesos setecientos sesenta y seis mil novecientos diecisiete con noventa y 

ocho centavos  ($ 766.917,98), discriminados en la forma que seguidamente se indica y en las  

cuentas que en cada caso se menciona : 

 

1.2.2.5. CONVENIO U.G.E. CONSORCIO DE VECINOS  $ 503.436,73 

1.2.3.9.   SUBSIDIO U.G.E. MATERIALES     $ 263.481,25 

 

ARTÍCULO 4º.-  Créanse dentro del Presupuesto de Gastos Ejercicio 1997, las partidas que a 

--------------------  continuación se mencionan : 

 

FINALIDAD III.2 - TRABAJOS PUBLICOS  

 

2.5.2.17.   Obras Pavimentación U.G.E.   

2.5.2.17.1.   Obra Pavimentación U.G.E. - MATERIALES 

2.5.2.17.2.   Obra U.G.E - CONSORCIO PAVIMENTADOR 

 

ARTÍCULO 5º.-  Increméntase  el  Presupuesto de Gastos Ejercicio 1997, de acuerdo al          

---------------------  detalle  que seguidamente se indica : 

 

2.5.2.17.1.   Obra Pavimentación U.G.E. - MATERIALES  $ 263.481,25 

2.5.2.17.2.   Obra U.G.E - CONSORCIO PAVIMENTADOR   $ 503.436,73 

 

ARTÍCULO 6º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido          

---------------------- archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE/ NOVENTA Y SIETE, A 

LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

 

 


