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VISTO 
El Convenio firmado por el Municipio de Brandsen con el Instituto de la Vivienda 

de la Prov. de Buenos Aires denominado COMPARTIR, en el marco del Plan de 
Financiamiento de Construcción de Viviendas en el ámbito municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que en ese Convenio se aprobó la asistencia financiera equivalente al 60%  del 
monto para la construcción de 36 viviendas en nuestro municipio.  

Que posteriormente, después de varios años con interrupciones en la 
construcción y con nuevos aportes del gobierno de la provincia de Buenos Aires para ello 
destinado, finalmente se terminaron de entregar las viviendas a sus adjudicatarios en el 
año 2012. 

Que en la actualidad la gran mayoría de los adjudicatarios tienen graves 
problemas de deterioro en la estructura de sus viviendas como humedad y filtraciones en 
las paredes, techos y aberturas; problemas en las cañerías y griferías, entre otros. 

Que el Municipio tenía y tiene la responsabilidad de la obra y el control técnico 
de la misma. 

Que actualmente dichas viviendas carecen de servicios esenciales como la 
provisión de gas natural. 

Que el artículo 108 Inc. 7º ( Ley 11.024) define la forma para pedir informes al 
D.E. y en concordancia el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, 
por resolución del 4/9/06 (Circular 380/96), expresa “El Honorable Concejo Deliberante, 
podrá determinar en la citación a comparecer, si el señor Intendente y Secretario pueden 
suplir la concurrencia por la presentación de un informe por escrito. Si no concurriese o no 
informase por escrito será falta grave.” 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA EL PRESENTE: 
 

DECRETO Nº 551/13 
 

ARTÍCULO 1°:  Requiérase  al  Departamento Ejecutivo, conforme a lo dispuesto por el art. 
--------------- 108 Inc. 7 de la L.O.M., informe por escrito a este Cuerpo en un plazo de cinco 
(5) días hábiles a partir de la sanción del presente decreto sobre: a) Medidas adoptadas 
por el Departamento Ejecutivo para solucionar los graves problemas estructurales de las 
viviendas adjudicadas en el marco del Plan Compartir en la ciudad de Brandsen. 
 
ARTÍCULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese. 
 
DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESION ORDINARIA OCHO DEL DOS MIL TRECE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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