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VISTO: 
El Convenio suscripto entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la 

Municipalidad de Brandsen, para la Implementación de Medidas de Prevención de Emergencia 
Agropecuarias; y,  

 
CONSIDERANDO: 

Que el mencionado convenio tendrá como objeto la Cooperación y Asistencia entre 
las partes a los efectos de desarrollar proyectos para mejorar y ampliar los caminos rurales de 
tierra y mejorados, lo que ayudará a los productores a mejorar su capacidad productiva;  

 
 Que, atento la gravedad de la situación y la imperiosa necesidad de llegar con 

celeridad en ayuda de los afectados, el Ministerio, ante la solicitud de la Municipalidad, decidió 
brindar ayuda al Municipio mediante un aporte económico con recursos del Fondo Nacional para 
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), creado por el Art. 16 de la Ley Nº 
26.509; 

 
Que en ese marco, el Ministerio colaborará con la Municipalidad en la suma de pesos 

un millón trescientos mil ($1.300.000.-), en forma de Aporte No Reintegrable (ANR), imputable a 
los recursos de la Ley 26.509-FONEDA-Ejercicio 2015 y sujeta a disponibilidad presupuestaria; 

 
Que asimismo la Municipalidad se compromete a destinar los fondos para la 

adquisición de tosca, piedra partida, alquiler de maquinarias, obtención de tubos de alcantarilla, y 
aportar los recursos que sean necesarios para la instrumentación de la ayuda para los productores 
en el ámbito de su competencia;    

 
Que a tales fines se establece un plazo de treinta (30) días corridos contados a partir 

del vencimiento del plazo de vigencia del presente convenio, para que la Municipalidad proceda a 
presentar ante el Ministerio la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada;  
 

Que entre otras obligaciones la Municipalidad conservará durante diez (10) años toda 
documentación relacionada con esta asistencia;  

 
Que el presente convenio tendrá una vigencia de UN (1) año, desde su firma, 

pudiendo extenderse de común acuerdo entre las partes si las circunstancias así lo aconsejaren;   
 

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 FACULTADES 
QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A  Nº 1 7 9 7   
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el  Convenio y sus respectivos Anexos, suscripto entre el Ministerio de           
------------------ Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y  la Municipalidad de Brandsen, para la 
Implementación de Medidas de Prevención de Emergencia Agropecuarias, el que agregado se 
declara parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda y cumplido                
----------------- archívese.- 
  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA UNO/DOS MIL DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
MARZO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 

 
Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 
 


