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VISTO: 
 
 El Convenio suscripto entre el Consejo Escolar de Brandsen,  representado por su 
Presidente, Sr. Roberto Andrés Kosako, D.N.I 16.571.848, y el Sr. Oscar Daniel Cappelletti, 
D.N.I 14.912.549, en su carácter de Intendente Municipal, en representación de la 
Municipalidad de Brandsen; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por el mismo La Municipalidad se obliga a afectar los importes 
correspondientes al pago de los proveedores del servicio de transporte escolar, por los 
montos y períodos que a continuación se detallan: Benítez Rafael Osvaldo: PESOS 
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO ($51.428), cuyo periodo facturado 
abarca desde el 02/11/2015 hasta el 30/11/2015, Andrade Raúl: PESOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($52.696,80), cuyo periodo 
facturado abarca desde el 01/10/2015 hasta el 31/10/2015 y Sánchez Martin: PESOS 
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS  ($23.400), cuyo periodo facturado abarca desde el 
01/11/2015 hasta el 30/11/2015; 
 

Que la afectación se efectuará, en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados 
desde la ratificación del presente convenio por el Honorable Concejo Deliberante, a través 
del Fondo Educativo, mediante depósito del monto indicado en la cuenta Nº  7031-
01650/4, del Consejo Escolar, cuyo CBU es 0140092201703100165040; 
 

Que en ese orden ideas, el Consejo efectuará el reintegro inmediato de las sumas 
indicadas al momento de contar con la disponibilidad del recurso a través de los fondos 
que a tales fines debe remitir al mismo el Ejecutivo Provincial, mediante depósito o giro en 
la cuenta Nº 7031-50444/1 de la Municipalidad de Brandsen, cuyo CBU es 
0140092201703105044418, C.U.I.T. Nº 30-66564920-9; 

 
Que asimismo una vez efectuado el pago, El Consejo deberá notificar del mismo a 

La Municipalidad, mediante nota u otra forma fehaciente, siendo la fecha límite para 
efectivizar el reintegro del monto acordado  el último día hábil del año 2016; 

 
Que conforme la interpretación efectuada por el Honorable Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Buenos Aires, y la doctrina sentada por dicho organismo a través de sus 
fallos, en el particular expediente 4026-791-2013-0-0 con fecha 30-05-2013, los fondos 
destinados “…al transporte escolar son un complemento de los otorgados a tal efecto por 
la Provincia y que están a cargo de la Dirección Provincial de Gestión Descentralizada. Con 
respecto a ellos, si la contratación y el correspondiente pago los realiza el Consejo Escolar, 
dado que la Provincia financia hasta un límite preestablecido, se entiende que los 
municipios podrán subsidiar dichos gastos, debiendo el receptor del mismo rendir cuenta 
al municipio con la correspondiente copia autenticada de la documentación respaldatoria. 
Además se aclara a las autoridades municipales que deberán acreditar, conjuntamente 
con las respectivas rendiciones de cuentas, las constancias de las comunicaciones que 
deberán realizar los receptores de los subsidios a la Dirección Provincial de Gestión 
Descentralizada, respecto de la ayuda financiera recibida de los municipios, a los efectos 
de evitar una doble financiación de los mismos”; 

 
Que en relación a ello, la cláusula tercera del Convenio aludido contempla el 

reintegro inmediato del monto, precisamente a los efectos de evitar esa doble 
financiación a la que refiere la doctrina precitada; 

 
         Que se hace imprescindible la aprobación por este Cuerpo, en razón de lo normado 
en el 41º  de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 
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POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE  
 

O R D E N A N Z A   Nº 1 7 9 8 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio suscripto entre el Consejo Escolar de Brandsen,             
-------------------- representado por su Presidente, Sr. Roberto Andrés Kosako, D.N.I 
16.571.848, y el Sr. Daniel Oscar Cappelletti, D.N.I 14.912.549, en su carácter de 
Intendente Municipal, en representación de la Municipalidad de Brandsen, el que 
agregado como Anexo forma parte de la presente.- 
  
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del Convenio convalidado por el        
-------------------- artículo 1º de la presente, será imputado de la siguiente forma: 
Jurisdicción 1000, Categoría Programática 22, Imputación 5.1.5.0, fuente de 
financiamiento 132.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 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 

 
 


