
Brandsen, 18 de Agosto de 1987.- 

 

VISTO 

 

 La Ordenanza Municipal N° 151/86 que declara de utilidad pública y sujeto a 

expropiación la Manzana 107 o de la Sección G, de la Circunscripción I, delimitada por las 

calles Avenida Las heras, Víctor Manuel, Alberti e Infanta Isabel, que se destinará a Plaza 

Pública del Barrio Las Mandarinas; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que dichos terrenos están emplazados en un antiguo y populoso barrio de esta 

ciudad. 

 

 Que el gobierno Municipal debe propender a la integración de todos los barrios de 

la ciudad a fin de contribuir al desarrollo urbanístico en forma armónica, tratando de 

eliminar eventuales barreras que puedan establecer compartimientos estancos 

desvinculados entre sí. 

 

 Que la Avenida Las Heras, que se extiende desde la calle República Oriental del 

Uruguay hasta la calle Berutti, es la vía de circulación que permitiría dicha integración. 

 

 Que esta avenida une la plaza principal de la ciudad con la futura plaza a levantarse 

en el barrio Las Mandarinas. 

 

 Que la misma no se halla pavimentada en el tramo delimitado por las calles Berutti 

y Magdalena Fait. 

 

 Que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar la construcción y 

conservación de calles, caminos, etc.. 

 

 Que constituyen obras públicas municipales las de infraestructura urbana, en 

especial las de pavimentación, iluminación, etc.. 

 

 Que a efectos de dar cumplimiento al proyecto enumerado en los Vistos y 

Considerandos que fundamentan esta Ordenanza es necesario declarar de utilidad pública 

esta obra de pavimentación. 

 

 Que asimismo para concretar la obra es necesario instrumentar los mecanismos 

técnicos y administrativos que permitan estudiar la factibilidad del Proyecto y la 

elaboración de los respectivos pliegos, tareas que demandarán gastos en el presente 

Ejercicio. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE:  

 

 

ORDENANZA N° 176 

 

 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad  pública  la  ejecución de las obras de pavimentación y  

----------------construcción de boulevard, en la Avenida Las Heras entre Berutti y 

Magdalena Fait de la ciudad de Brandsen.-  



 

Artículo 2°.- A los efectos de imputar los gastos que demanden los estudios previos a la  --

----------------ejecución de las obras créase la siguiente Partida en el actual Presupuesto de 

Gastos FINALIDAD III, 2.5.2.10. A 3.000 “Pavimentación Avenida Las Heras entre 

Berutti y Magdalena Fait”.- 

 

Artículo 3°.- A efectos  de  dotar  de  crédito  a  la  Partida  creada  en  el  artículo  anterior  

----------------disminúyase la siguiente Partida de la FINALIDAD VI, 1.4.1. “Crédito 

Adicional Erogaciones Corrientes”.- 

 

Artículo 4°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y cumplido archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA N° 7/87, A LOS 

CATORCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SIETE.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

SECRETARIO H.C.D.     PRESIDENTE H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


