
 

  

VISTO: 
 El llamado a licitación pública y posterior adjudicación a la firma Edyco, realizado por 
la Municipalidad de Brandsen, respecto a la obra de pavimentación sobre la Avenida 
Belgrano entre Ituzaingó y Sáenz peña, y obra hidráulica sobre el canal Belgrano; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que con fecha 24 de agosto, se firmó el contrato de inicio de obra entre el 
Intendente Municipal y los responsables de la Empresa Edyco quien realiza la obra, y el Arq. 
Inspector de Obras Carlos Ameguini; 
  
 Que dicha obra comenzará en los primeros días de septiembre; 
 
 Que esta obra tan importante para el crecimiento y desarrollo urbano de Brandsen 
resulta muy esperada por nuestra comunidad; 
 
 Que debido a que la Avenida Belgrano tiene su traza por sobre el cana que lleva su 
mismo nombre, siendo una de las principales cuencas hídricas que cruza la ciudad y que 
desemboca en un brazo del Samborombón y que históricamente ha anegado zonas de los 
barrios La Dolly, Los Aromos, Infanta Isabel, Los Naranjos y Las Mandarinas; 
 
 Que por tales razones es imperioso conocer si el proyecto hidráulico que el 
Municipio licitó, ha sido aprobado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos 
Aires y que este Cuerpo conozca el plan de trabajo que tiene previsto la empresa 
adjudicataria; 
 
 Que lo dicho es producto de la propia información que el Municipio ha brindado 
donde al referirse al canal Belgrano manifiesta que previamente se llevará a cabo un análisis 
del conducto central de agua (pluvioducto) para determinar la manera más adecuada de 
minimizar los efectos de las lluvias intensas; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE  
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ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este Honorable Cuerpo,            
-------------------- remitiendo copias del Plan de trabajo a realizar por la empresa adjudicataria 
y proyecto hidráulico aprobado por la Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de 
Buenos Aires.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Dirección Provincial de                   
--------------------- Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires y a quien 
corresponda, regístrese y cumplido, archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


