
 

  

VISTO: 
La prematura rotura que sufrió el asfaltado de la Av. Belgrano entre Sáenz Peña e 

Ituzaingó; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que son muchas las inquietudes que se han suscitado detrás de esta deseada obra; 
 

Que desde este recinto ya se ha pedido informes que a la fecha no han encontrado 
repuesta; 
 

Que algunas máquinas han sido contratadas en transcurso de la obra, cuando es 
requisito contar con maquina con dominio a nombre de la empresa adjudicataria; 

 
Que iniciar una obra, con monto asignado y no poder a la fecha  informar a los 

vecinos cuando deberá abonar por frente, carece de seriedad; 
 

Que los vecinos se reúnen para informarse y asegurarse a fin de que la obra tenga 
efectos fecundos; 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  5 8 / 1 6 
 

ARTICULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe quién audita la obra de                           
-------------------- asfaltado y su correspondencia con los pliegos, de la Av. Belgrano entre 
Sáenz Peña e Ituzaingó y su seguimiento correspondiente.- 
 
ARTICULO 2º.- Se informe a este Cuerpo por qué se suscitan, durante el desarrollo de la                      
-------------------- obra, irregularidades  tales como: 
-          Rotura transversal prematura del asfalto 
-          Hundimiento de suelo consolidado como Suelo-cal suelo-cemento (según Pliego) 
-          Rotura de cañerías preexistentes de red de agua 
-          Variables de espesor de capa de Cemento 
-          Ausencia de mallas de hierros 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                    
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISES/DOS MIL DIECISEIS A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


