
 

  

VISTO: 
El expediente Nº 4015-19658/16, mediante el cual tramita la solicitud de 

autorización para suscribir convenio entre la Municipalidad de Brandsen y Bapro Medios de 
Pago S.A.; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que según informa la Dirección de Despacho General y Digesto de la 
Municipalidad de Brandsen, el acuerdo objeto del presente trámite permitirá facilitar a los 
habitantes de la localidad de Jeppener contar con un medio de pago ágil y cercano a su 
domicilio a los fines de cancelar una importante variedad de obligaciones vinculadas con 
servicios públicos, privados, financieros y de otras índoles, a partir de la incorporación de la 
Municipalidad al Sistema “Provincia Net”; 

 
Que actualmente, los habitantes de la localidad de Jeppener deben sumar, 

al costo que les irroga cada servicio y/u obligación de pago periódico, el costo 
correspondiente a su traslado hasta la cabecera del partido, toda vez que, no cuentan en el 
asiento de su domicilio con oficinas aptas para tales trámites, a excepción de las tasas 
municipales cuyo pago se efectúa en la Delegación Municipal; 

 
Que en función de lo expuesto, y conforme lo estipula el acuerdo marco, 

como también los artículos 5º y concordantes del Convenio de Complementación 
Operativa y sus respectivos anexos, los que obran a fs. 3 a 39 del expediente de referencia, 
la Municipalidad de Brandsen asume como obligación la contratación del personal que se 
afectará a la prestación del servicio en la terminal de pago que Bapro Medios de Pago S.A. 
se obliga a implementar mediante los mismos instrumentos contractuales; 
 

Que sin perjuicio de lo expuesto, la Municipalidad asume las demás 
obligaciones accesorias al objeto principal del acuerdo marco, del Convenio de 
Complementación Operativa y de todos sus Anexos, quedando comprendidas entre otras; 
 
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 8 3 3 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a suscribir el Acuerdo Marco, el           
-------------------- Convenio de Complementación Operativa y Anexos con Bapro Medios de 
Pago S.A.-  
 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida del sistema              
-------------------- RAFAM que corresponda.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y quien corresponda, regístrese y         
------------------- cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


