
VISTO: 

 

 La ejecución de obras de carácter público por contrato directo entre vecinos y empresas contratistas ; Y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La posibilidad de contratar bajo esta forma de consorcio o unión vecinal se implementan en nuestro partido para la realización de obras como la 

extensión de redes de gas, cloacas, agua potable , energía eléctrica, y otras similares; 

  

 Que la realización de este tipo de obras requiere la rotura de pavimentos, veredas, zanjas, calles de tierras, etc., que por lo tanto es necesario 

reglamentar en forma adecuada para garantizar las reparaciones y/o restituciones que correspondieran según el caso; 

 

 Que,  más allá de que los contratantes puedan convenir con el contratista a quien corresponde la reposición de veredas, deben establecerse garantías 

en lo concerniente a los daños producidos en los demás sectores o espacios de uso público;  

 

 

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   N°  887 

 

ARTICULO 1°.-   Deberán las Empresas Contratistas que ejecuten las obras descriptas en el     ---------------------  ámbito del partido de Brandsen, al 

momento de presentar el Proyecto de Obra y obtener la autorización por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ofrecer garantía satisfactoria 

por un total del 10% de la suma total contratada a favor de la Municipalidad de Brandsen.- 

 

ARTICULO 2° .-  Las Empresas Contratistas antes de contratar obras que requieran roturas     ---------------------   de pavimento, calles de tierra o mejorado, 

veredas y/u otros espacios de uso público, deberán solicitar un informe técnico a la Secretaria de Obras Públicas Municipal, que un término de cinco (5) días 

hábiles deberá expedirse informando: 

 



- Estado de calles pavimentadas o no y de veredas.- 

- Estado de zanjas, cunetas, cordones y entubados.-   

 

ARTICULO 3°.-  La Empresa Contratista tendrá un plazo de 72 horas una vez notificada del     --------------------   informe de la Secretaría de Obras Públicas, 

para aceptarlo o rechazarlo con fundamentos técnicos y económicos.- 

 

ARTICULO 4°.-  El Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras y Servicios    --------------------   Públicos, reglamentará forma y tiempo de la 

garantía a instrumentar.- 

 

ARTICULO 5°.- 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 QUINCE 

/ DOS MIL, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

                      Rubén Dario Alvarez                             Oscar Domingo Avalos 

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