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VISTO: 
Las obras públicas que se están llevando a cabo en el Distrito y; 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que dichas obras provienen del programa provincial denominado Fondo de 

Infraestructura Municipal; 
 
Que se planificaron las obras de cloacas en Jeppener por un monto de $ 

1.374.504,29; asfalto de calle Pintos por $ 1.875.000; pavimento de hormigón en Avenida 
Belgrano por $ 5.400.000; Las Heras; calles Alberti por $ 4.488.726,49; y Belloq de la Ciudad 
de Brandsen por $ 5.597.254,90; calles Sargiotti ($ 5.902.813,42) y Jones (7.306.387,68) de 
Jeppener;  calle Piermartini de Gomez por $ 3.643.312,12; y calles Tortugas ($ 
5.344.072,63) y Venado Tuerto de Barrio La Dolly de Brandsen por $ 5.699.620,87; 

 
Que en algunos casos las obras fueron terminadas y, según información brindada a 

los medios de comunicación por parte de fuentes municipales tienen defectos de 
construcción, a pesar de estar pagas en forma total o parcial;  en otros casos las obras se 
encuentran inconclusas, y en otros, no se realizaron, a pesar de haber pasado un tiempo 
largamente mayor al estipulado para el inicio de las obras y encontrarse adjudicadas; 

 
Que en el caso de las obras terminadas y con pago total o parcial estarían las de 

pavimento de Av. Belgrano, Pintos y Belloq, pero presentan roturas o deficiencias de 
construcción; 
 

Que en el caso de las obras que no se encuentran terminadas como en el caso de 
Las Heras o la obra de cloacas de Jeppener, presentarían también deficiencias de 
construcción;  
 

Que en el caso de las obras de pavimento de Jeppener, Gomez y la de los Barrios La 
Dolly y Las Mandarinas, no se han iniciado a pesar de haberse adjudicado hace ya 11 
meses;  
 

Que, asimismo en el caso de la obra de pavimento de calle Sargiotti de Jeppener, la 
obra comenzó con el destape y cierre de la calle y se abandonó por falta de fondos, y la 
misma se encuentra hoy intransitable;  

 
Que a raíz de las dificultades planteadas en donde hay obras terminadas y pagadas 

en su totalidad pero con defectos o deficiencias de construcción; realizadas parcialmente, o 
sin realizar, se hace necesario este pedido de informes para que este cuerpo conozca 
acerca de la real situación de las obras mencionadas;  

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

                                                 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  8 / 1 8  
 
ARTÍCULO 1º.- Solicítase al D. E. Municipal informe a este Cuerpo remitiendo copias de la            
-------------------- totalidad de los Pliegos de Bases y Condiciones y Memoria Descriptiva de 
las siguientes obras: 

1) Obra de cloacas en Jeppener;  
2) obra de pavimento de Av. Belgrano;  
3) obra de pavimento Av. Las Heras;  
4) obra de asfalto de Boulevard Pintos;  
5) obra de pavimento de calle Belloq; 
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6) obra de pavimento de calle Venado Tuerto;  
7) obra de pavimento de calle Tortugas;  
8) obra de pavimento de calle Alberti;  
9) obra de pavimento de calle Jones;  
10) obra de pavimento de calle Sargiotti;  
11) obra de pavimento de calle Piermartini; 
12) obra Plan Más Cerca Eléctrico; 

13) obra de seis (6) cuadras de Cordón Cuneta pertenecientes al Plan “Más Cerca: 
Más Municipio, Mejor País, Más Patria”; 
14) obra mejoramiento de la PTRSU; 
15) obra de pavimento de calle Berutti desde Moreno hasta Aristóbulo del Valle; 
16) obra de pavimento de calle Víctor Manuel desde Moreno hasta Aristóbulo del   
Valle. 

 
ARTÍCULO 2º.- Informe a este Cuerpo, remitiendo copias y para el caso que corresponda          
------------------- decreto de adjudicación, acta de inicio de obra, certificados de obra y acta 
de finalización de obra, y acompañe cuadro comparativo de costos desde el año que se 
adjudicó la obra más antigua de las mencionadas en el Artículo anterior.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Informe a este Cuerpo los plazos de inicio de las obras que aún no se han                 
-------------------- iniciado; los plazos estimados de culminación de las mismas en los casos 
que se encuentren inconclusas.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Informe a este Cuerpo las acciones llevadas a cabo por el Departamento                 
-------------------- Ejecutivo tendientes a la normalización y culminación de las Obras 
referidas.- 
 
ARTÍCULO 5º.- 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 CATORCE/DOS MIL DIECIOCHO A DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  

 
Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 
 
 


