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 VISTO

El convenio marco celebrado entre municipalidad de Brandsen y Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, convalidado por ordenanza 1455 del 18 de 
Octubre de 2010; y 

 CONSIDERANDO:

Que el citado convenio se realizó en el marco del “Programa Federal de 
Obras Viales Urbanas, Peri urbanas, Caminos de la Producción, accesos a Pueblos y Obras 
de Seguridad Social;

Que en su primera etapa el convenio prevé la repavimentación de 14 
(catorce) cuadras y la pavimentación asfáltica de 15 (quince) cuadras en el distrito, con 
cargo al  Sistema Vial  Integrado (SISVIAL)  incluido en el  Sistema de Infraestructura del 
Transporte (SIT);

Que  el  mencionado  convenio  establece  que  la  Municipalidad  de 
Brandsen se compromete a efectuar el llamado a licitación Pública para la ejecución de los 
proyectos  antes  indicados,  y  la  Nación  a  transferir  los  fondos  necesarios  para  su 
realización;

Que  si  bien  hasta  el  presente  en  el  marco  del  convenio  se  ha 
concretado alguna obra de pavimentación y/o repavimentación aparentemente no se ha 
cumplido ni minimamente con el acuerdo, desconociéndose a la fecha el real estado de 
situación de las obras proyectadas;

Que es necesario que este cuerpo y  la población en general conozcan 
cual es el grado de cumplimiento del citado convenio marco, como así también cual es la 
evolución prevista.  

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN Nº 16/12      

ARTICULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo, informe a  este  Cuerpo cuales son las 
------------------  cuadras  que   se han pavimentado y/o repavimentado bajo la orbita  del 
 convenio  marco  celebrado  con  Subsecretaria  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda, 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y  Servicios de la Nación,  convalidado por ordenanza  1455 del  18 de 
Octubre de 2010.

ARTICULO 2º.-  Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo, informe a  este  Cuerpo  cual es el 
 ------------------    estado de situación  con respecto al  cumplimiento del  convenio marco 
citado en el artículo anterior, y en igual sentido informe cual es la proyección prevista para 
las obras en cuestión
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 ARTICULO 3º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo, a  quien  corresponda, dése  al 
-----------------------   registro oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/ DOS MIL DOCE, A DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS 
MIL DOCE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD

2


	COMUNICACIÓN Nº 16/12  

