
VISTO:  

 

 La Ordenanza Nº 702 por la cual se autorizara la ejecución de la obra: Reencarpetado asfáltico y cordón cuneta en la Avda. San Martín entre 

Ituzaingo y Avda. Sáenz Peña, Y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que numerosos frentistas alcanzados por la ejecución de dichos trabajos, han manifestado la imposibilidad de afrontar el pago de las cuotas 

correspondientes al recupero del costo de obra a sus valores actuales; 

 

 Que al mismo tiempo han hecho saber su voluntad de pago, por lo cual el Departamento Ejecutivo propone hacerse cargo íntegramente del costo de 

los sectores destinados a uso común, es decir las bocacalles, con lo cual se obtendría una disminución de alrededor del 30% respecto de los valores actuales; 

 

 Que con idéntico propósito plantea la posibilidad de otorgar hasta 36 cuotas mensuales para dichos pagos, medidas ambas que harían accesible el 

pago de la obra a un a aquellos frentistas de menores recursos; 

 

 

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 778 

 

ARTICULO 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a adecuar los valores de pago del      --------------------   recupero de costo de la obra: Reencarpetado 

asfáltico y cordón cuneta de la Avda. San Martín entre Ituzaingo y Avda. Sáenz Peña, a los valores que surgen en la planilla que agregada como anexo se 

declara parte integrante de la presente ( Fs. 10/17 del expediente Nº 14.662/98).- 

 

ARTICULO 2º.-   Modificase  parcialmente  el anexo I de  la Ordenanza  Nº 702 y amplíase   --------------------   hasta 36 cuotas el plazo para el  pago del 

recupero de la citada obra.-    

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 DIEZ / 

NOVENTA Y OCHO, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-       

 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

 Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

  Presidente del H.C.D. 
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