
VISTO: 
 

 El Convenio de Autoconstrucción y ayuda mutua suscripto con el Instituto de la Vivienda; Y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, el Programa en el cual se enmarca dicho Convenio, prevé la participación solidaria de los futuros propietarios en la construcción de las viviendas; 

 Que, el Instituto de la Vivienda presta la asistencia financiera necesaria para la construcción de dieciséis (16) unidades habitacionales, suma que deberá 

ser reintegrada por los adjudicatarios en hasta veinticinco (25) años de plazo; 

 Que, las viviendas serán levantadas en terrenos pertenecientes a beneficiarios del Plan Familia Propietaria, corriendo por cuenta del Municipio las obras 

de infraestructura interna y nexo, desmontes, rellenos, nivelaciones, etc.; 

 Que, asimismo será responsabilidad del Municipio, la designación del personal técnico-profesional para la conducción de las obras y la confección de la 

documentación técnica requerida por el Instituto de la Vivienda; 

 Que, igualmente será responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal consensuar con los futuros adjudicatarios la redacción de un Reglamento 

Interno que establecerá los derechos y obligaciones de cada una de las partes durante la etapa de construcción; 

 

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° 892 

 

ARTICULO 1º.-   Convalidar  el  Convenio  suscripto  por el Sr. Intendente Municipal con el  ---------------------  Instituto de la Vivienda, para la construcción de 

dieciséis (16) viviendas por el sistema de Autoconstrucción y ayuda mutua, el que agregado como Anexo se declara parte integrante de la presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorizar al Departamento Ejecutivo a redactar en forma consensuada con  --------------------- los futuros adjudicatarios, el Reglamento Interno 

que establecerá las responsabilidades de las partes durante la etapa constructiva.- 

 

ARTICULO 3º.-   El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  el      ---------------------  municipio asume por el presente convenio, será 

imputado con cargo a la siguiente finalidad: V. 1    2.5.2.33. Plan Autoconstrucción.- 

 

ARTÍCULO 4º.-  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 EXTRAORDINARIA NUMERO 

CINCO / DOS MIL, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez        Oscar Domingo Avalos 

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