
VISTO :  

 

Los términos de la Ordenanza Nº 685, referida a las Obras de mejoras y Conservación de la Infraestructura Vial del Partido de Brandsen y de la Ordenanza 

Nº 723/97, referida a las obras a ejecutar según el Plan Trienal 97/98 ; Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12º de dicha norma, las obras a realizar deberán destinarse a satisfacer claros intereses comunitarios ; 

 Que actualmente Brandsen, carece de una vía de acceso rápida, segura y práctica desde la Ruta 210, o lo que equivale decir desde Capital y Gran Buenos 

Aires  hacia el centro del ejido urbano. Los distintos medios de transporte, llámese de pasajeros o de mercaderías, ingresan ya sea por calle Hansen o por 

Magdalena de Fait, ambas con calzadas de 7 m de ancho y de carpeta asfáltica no aptas para el continuo tránsito pesado, lo que las ha llevado a un estado de 

deterioro muy superior al normal de su vida útil ; 

 Que la planificación urbana indica la necesidad imperiosa de creación de una arteria vehicular que de cabida a todo el movimiento, ya sea comercial, etc. 

de uno de los sectores de Brandsen que mayor crecimiento ha demostrado ; 

 Que la posibilidad de dotar a esta zona de un acceso tan significativo, a la vez de instrumentar otra serie de obras, tales como el ensanche de la Avda. 

Saénz Peña y la ampliación de la red cloacal a este sector, permitirá al Barrio Las Mandarinas junto con el Barrio Bajo Belgrano continuar con su importante 

crecimiento, con notables mejoras en sus standars de vida ; 

 Que en razón de encuadrarse el presente caso en las prescripciones del artículo 19º de la Ordenanza Nº 685, corresponde dictar la ordenanza que apruebe el 

citado proyecto ; 

 

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       N°  768 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase  al Departamento Ejecutivo, en los términos del Artículo 1º  de la --------------------- Ordenanza Nº 685, a llevar a cabo la obra de 

pavimento de la Avda. Belgrano entre Ruta 210 y Avda. Sáenz Peña. 

 

ARTÍCULO 2º.- Apruébase   la   Memoria   Descriptiva de la citada obra, que agregada como --------------------- Anexo I, se declara parte integrante de la 

presente. 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquense 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 NUEVE/ 

NOVENTA Y OCHO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 

 

 

 

ANEXO I 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

OBRA :  Ejecución de Avenida Belgrano e / Saénz Peña y Moreno de pavimento de Hormigón Simple con cordón integral de 6 m de ancho de calzada y Bvar. 

central  de  4 m de ancho según Anexo II. 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL : $ 225.640,80.- 

 

 

MONTO DE RECUPERO PARCIAL DE OBRA : % Rpo.= 45 

 

 

FORMA DE PAGO : Contado. 

 

     6,12,24,36,48 cuotas fijas y consecutivas. 
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