
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

 

 

 

 

VISTO: 

 

 

El Convenio Marco para la ejecución de Obras de Provisión de Energía 

Eléctrica en el Municipio de Brandsen, “Plan Mas Cerca: Mas Municipio, Mejor País, Mas 

Patria”, suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal y la Municipalidad de 

Brandsen; y,  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el “Plan Mas Cerca”, se encuentra concebido como un plan de acción 

inmediato de fuerte impacto en la economía de los Municipios para posibilitar, sostener e 

incrementar niveles de empleo y desarrollo económico;  

 

Que en base al crecimiento económico y el consecuente aumento de la demanda 

de suministro de electricidad las partes han considerado la necesidad de incrementar la 

oferta de electricidad a la Municipalidad;  

 

Que en razón de lo expuesto, el Ministerio a través del Plan Mas Cerca, 

concretará la asistencia económica requerida para este emprendimiento, con el propósito de 

dotar de los medios necesarios para la ejecución de la obra;  

 

Que asimismo las partes reconocen el interés común sobre el objetivo 

específico de realizar la obra de infraestructura denominada “Ampliación y Renovación de 

la red de distribución Eléctrica”;  

 

Que a tal fin, la Secretaria se compromete a transferir en carácter no 

reintegrable a la Municipalidad, la suma de pesos treinta y seis millones quinientos  trece 

mil cincuenta y cuatro ($ 36.513.054), impuestos incluidos, sujeto a la presentación de los 

certificados de obra correspondientes, a los efectos de que la municipalidad aporte los 

mismos a la ejecución de la obra;    

 

Que la suma referida será transferida a la Municipalidad con cargo de rendir 

cuenta de su efectiva inversión, comprometiéndose a destinar los fondos recibidos a realizar 

en forma exclusiva la obra;  

 

Que en ese orden de ideas, la Municipalidad suministrará a la Universidad 

Tecnológica Nacional, toda la información que resulte necesaria para la revisión de los 

proyectos vinculados a la obra;  

 

Que el Ministerio y La Secretaria se reservan el derecho de realizar las 

auditorias y controles técnicos- contables que consideren necesarios;  

 

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 1768 



 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio Marco para la ejecución de Obras de Provisión          

---------------------  de Energía Eléctrica en el Municipio de Brandsen, “Plan Mas Cerca: 

Mas Municipio, Mejor País, Mas Patria”, suscripto entre el Ministerio de Planificación 

Federal y la Municipalidad de Brandsen, 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 55 

– Programa más cerca Eléctrico II.-  

 

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 

 

 


