
BRANDSEN, 7 de Septiembre de 1994.- 

 

VISTO: 

  

Que la obra de pavimentación de 19 cuadras en Brandsen y 6 en Jeppener 

adjudicada mediante Licitación Pública N° 3/91 a la Empresa Surec S.A.,- que aún no 

fuera recepcionda definitivamente, presento un deterioro considerable en determinados 

sectores a poco terminarse los trabajos; y, 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que el deterioro enunciado ha sido constatado por personal de la Secretaría Técnica 

del Municipio. 

 

 Que dicha situación fue notificada a la Contratista intimando su reparación, no 

habiéndose dado cumplimiento por ésta. 

 

 Que la complejidad de la cuestión planteada, su fundamentación Jurídica-

Administrativa y la eventualidad de acciones judiciales, determina conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 274 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la asistencia 

profesional especializada  como la del Dr. Osvaldo Máximo Bezzi autor del libro “El 

Contrato de Obra Pública” Ed. Abeledo-Penot y de reconocida versación en la materia y la 

Dra. Ana maría Bezzi, como especialista en Derecho Administrativo. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 552. 

 

 

ARTICULO 1°.- Autorízase   al   departamento   Ejecutivo   a   contratar  a  Dr. Osvaldo  

---------------------- Máximo Bezzi L.E. N° 1.144.007 y a la Dra. Ana María Bezzi para 

representar administrativa y juridicamente a la Municipalidad en relación con la obra 

adjudicada mediante Licitación Pública N° 3/91 a la Empresa Surec S.A. para la 

construcción de 19 cuadras de pavimentación en la ciudad de Brandsen y 6 cuadras en la 

Localidad de Jeppener obra en la que con posterioridad a la recepción a la recepción 

provisoria se han comprobado deficiencias de importancia para responsabilizar a la 

empresa CONSTRUCTORA, que no ha dado cumplimiento a la intimación formulada para 

su reparación, facultándolos para rescindir al contrato, reclamar indemnización y todo lo 

que corresponda legalmente.- 

 

ARTICULO 2°.- Igualmente se hace  constar que los Dres. Bezzi no son Agentes de esta  

---------------------- Municipalidad y que sus honorarios serán los que correspondan por la 

Ley arancelaria de la profesión.- 

 

ARTICULO 3°.- 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 ONCE / 94, A LOS DIAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.- 

 

 

GUSTAVO RIOS                                                                     JUAN ENRIQUE OSS 

  SECRETARIO                                                                              PRESIDENTE 


