
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

 

 

 

VISTO: 

 

 

El Convenio Único de Colaboración y Transferencia para la ejecución de la 

Obra denominada “Recuperación y Mejoramiento de Caminos Rurales y Zanjas 

Vecinales”, suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios y la Municipalidad de Brandsen; y,  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 

Buenos Aires  se concretará el objeto del presente, consistente en Asistencia Financiera 

para la mencionada obra; 

  

Que el plazo estipulado para la realización de la obra es de 6 (seis) meses, 

contados a partir de la fecha de suscripción de la Declaración Jurada de Inicio de la Obra, 

en adelante la “DECLARACIÓN JURADA DE INICIO”, emitida por la Municipalidad, 

en la cual conste el inicio físico de la OBRA; 

 

Que la municipalidad manifiesta la inexistencia de impedimentos  de orden 

técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de 

la “OBRA”, dentro de los SESENTA (60) días corridos, a partir de la firma del Convenio; 

 

Que el presente quedará rescindido de pleno derecho cuando hubieran 

transcurrido SESENTA (60) días corridos sin que la Municipalidad hubiera presentado la 

mencionada Declaración Jurada, o se paralice unilateralmente por ese mismo término; 

 

Que la Subsecretaría, en función de la disponibilidad presupuestaria, se 

compromete a financiar  la ejecución de la obra, por un monto máximo de PESOS DOS 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 2.739.000.-), teniendo el 

mismo carácter de precio tope; 

  

Que la Obra se ejecutará en un todo de acuerdo a la normativa de ejecución 

vigente en el ámbito provincial, y asimismo la Municipalidad declara conocer, aceptar y dar 

cumplimiento a la totalidad de las exigencias formuladas en el Reglamento General para la 

Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Municipios; en adelante 

llamado EL REGLAMENTO, que como ANEXO se adjunta en copia autenticada, y 

forma parte integrante de éste Convenio; 

 

Que La Municipalidad presentará a la Subsecretaría la “SOLICITUD DE 

PAGO” en función del inicio del desarrollo de la curva de inversión de la Obra, la que se 

descontará en partes iguales de los certificados de avance de obra subsiguientes; 

 

Una vez finalizada la Obra, y dentro de los TREINTA (30) días desde la fecha 

del último certificado de avance de obra, se deberá realizar “LA RENDICIÓN”, 

correspondiente al último desembolso. Transcurrido dicho plazo, en caso de no haberse 

efectuado la rendición respectiva, la misma se considerará incumplida; 

 

Que la Municipalidad tendrá a su cargo el diseño, la contratación (si 

correspondiera), ejecución, inspección y mantenimiento de la “OBRA”, asumiendo la 

responsabilidad exclusiva de todos los efectos que de ello resulten; 

 



                  Que conforme al Art. 41 y 273 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, 

corresponde darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 

DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE:  

 
 

    ORDENANZA Nº 1765 
 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio Único de Colaboración y Transferencia para la             

----------------------- ejecución de la Obra “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS RURALES Y ZANJAS VECINALES” suscripto con la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios, el que agregado como Anexo se declara parte integrante del presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  el                      

------------------------ municipio asuma por el presente convenio, será imputado con cargo a 

la Jurisdicción 4000- Secretaría de Obras y Servicios Públicos- Categoría Programática 

21.01 Mantenimiento de Caminos Rurales; 21.02 Desagües; 22.04 Instalación de Tubos y 

Zanjeos.-  

 

ARTÍCULO 3º.- 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 DOS/DOS MIL QUINCE A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO 
DE DOS MIL QUINCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 

 

 

 


