
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
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2013 
Año del trigésimo 
aniversario de la 

Recuperación de la 
Democracia 

 

 

 
Visto el Convenio Marco de Cooperación y Coordinación entre la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la 
Municipalidad de Brandsen;  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Convenio tiene por objeto establecer un marco para la articulación, 

ejecución e implementación de acciones, proyectos y programas, a desarrollar en forma 
conjunta o en colaboración, tendientes al ordenamiento ambiental del territorio del 
Municipio, a gestionar sustentablemente sus recursos naturales, al control de las 
actividades contaminantes y/o susceptibles de causar impactos negativos en el ambiente 
o alguno de sus componentes, a la gestión de los residuos sólidos urbanos, al desarrollo 
de programas de producción limpia y de educación ambiental;  

 
Que los objetivos mencionados se desarrollarán en el marco de los siguientes 

principios: la cooperación técnica y la labor conjunta para la adopción de mecanismos y 
políticas para el desarrollo sustentable, el compromiso por el cumplimiento estricto y 
responsable de la normativa ambiental vigente, y el compromiso de adoptar 
progresivamente la mejor tecnología disponible en todos los ámbitos de gestión;    

 
Que asimismo cada una de las acciones, programas y proyectos que se 

acuerden en el futuro, serán instrumentadas, especificadas y ejecutadas a través de Actas 
Complementarias, las que deberán ser suscriptas por las máximas autoridades de La 
Secretaria y de La Municipalidad;  

 
Que en ese orden de ideas, podrá invitarse a integrar esas actas 

complementarias a otros organismos oficiales y/o privados relacionados con la materia 
objeto del mismo, quienes asumirán, las atribuciones, los compromisos y las obligaciones 
que se deriven del presente  convenio;  

 
Que la asistencia que LaSecretaria se obligue a brindar mediante la suscripción 

de actas complementarias, ad referéndum del Sr. Jefe de Gabinetes de Ministros, estará 
sujeta a la aprobación de dicho funcionario y condicionada al previo cumplimiento da las 
obligaciones establecidas a cargo de LaMunicipalidad; 

 
Que La Secretaria estará representada, a los efectos del diseño, ejecución e 

implementación de las distintas actas complementarias al presente, a través de la 
Subsecretaria de Coordinación de Políticas Ambientales y LaMunicipalidad a través de la 
autoridad de aplicación en la materia, quienes serán los encargados de elaborar, en forma 
conjunta, un informe de avance comprensivo de las distintas actas en ejecución;  

 
Que toda comunicación, publicación o difusión por cualquier medio, referida a 

programas, proyectos y actividades de acción conjunta, en colaboración o cooperación 
realizadas en el marco del presente Convenio y/o de las Actas Complementarias que en su 
consecuencias se suscriba, deberán contar con la previa autorización expresa de las 
partes;  

 
Que el presente convenio tendrá una vigencia de tres (3) años contados a 

partir de la fecha de su aprobación por parte del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, 
pudiendo ser renovados por periodos similares, con el común acuerdo de las partes;  

 
Que cualquiera de las partes podrá rescindir expresamente el convenio 

mediante la comunicación fehaciente a la otra, con una antelación mínima de treinta (30) 
días de corrido;  
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Que sin perjuicio de ello, los proyectos, acciones, que se encontraren en curso 
de ejecución serán continuadas hasta su total conclusión, en un todo conforme a lo 
estipulado en cada una de las actas complementarias;  

 
Que conforme al Art. 273 y del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, 

corresponde darle al intervención  al Honorable Concejo Deliberante;         
 

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

 
 

O R D E N A N Z A  1725 
 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio Marco de Cooperación y Coordinación entre La                      
--------------------- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y La Municipalidad de Brandsen, el que agregado como Anexo I 
forma parte integrante de la Presente.- 
 
ARTÍCULO 2º:Facúltese al Departamento Ejecutivo, a suscribir las Actas                                             
----------------------- Complementarias con el objeto de instrumentar los programas y 
proyectos que hagan al objeto del convenio, en tanto y en cuanto no signifique 
compromiso dinerario para el municipio.- 
 

ARTÍCULO 3º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo, con la finalidad de  instrumentar         
----------------------- los programas y proyectos que hagan al objeto del convenio ,a suscribir 
toda contratación que  resulte necesaria, en los términos del Art. 273 de la Ley Orgánica 
de  las Municipalidades, que textualmente dice: “El Departamento Deliberativo podrá 
autorizar planes de obras públicas, compras de elementos mecánicos para servicios 
públicos y otras contrataciones, comprometiendo fondos de más de un ejercicio. En tales 
casos, el Departamento Ejecutivo deberá formular anualmente las pertinentes reservas de 
crédito en los presupuesto”.- 

  

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese            
-------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA SIETE/ DOS MIL TRECE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE  DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 
 
 
         Rubén Darío Álvarez                                                            Raúl Alberto Paz 
             Secretario HCD                                                             Presidente HCD 
 
 

 
 

 
 


