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VISTO: 
El expediente Nº 4015-18.678/16, mediante el cual se celebró convenio con el Consejo 

Escolar de Brandsen; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante el mismo, convalidado por Ordenanza Nº 1798/16, se acordó que la 
Municipalidad de Brandsen afectaría los importes detallados en la cláusula primera al pago de 
deuda de esa entidad con transportistas, a los fines de garantizar la continuidad en el servicio; 
 

Que a su vez, el Consejo Escolar se obligó a efectuar el reintegro del importe al 
momento de contar con la disponibilidad del recurso que debe remitir al mismo el ejecutivo 
provincial; 

 
Que aun así, a fs. 14 obra nota firmada por la totalidad de los consejeros escolares 

del distrito, mediante la que se solicita prórroga en la rendición de los fondos convenidos con el 
Municipio para el pago del transporte; 

 
Que según manifiestan los consejeros, no se contará antes de la fecha de cierre del 

ejercicio 2016, con los fondos correspondientes a facturas que se detallan en la nota por un valor 
total de pesos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho ($ 54.548,00); 

 
Que asimismo, agregan que la suma de pesos setenta y dos mil novecientos setenta 

y seis con ochenta centavos ($ 72.976,80), fue depositada en la cuenta corriente de la 
Municipalidad indicada en el convenio; 

 
Que en efecto, tal hecho ha sido corroborado por el área contable de la 

municipalidad a fs. 20; 
 
Que por lo expuesto, se entiende razonable otorgar prórroga para el cumplimiento 

de la obligación asumida por el remanente de pesos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y 
ocho ($ 54.548,00), extendiendo el plazo de pago para el ejercicio fiscal 2017; 
 
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 5 8 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo, a otorgar prórroga para el cumplimiento                                       
------------------- de la obligación asumida por el Consejo Escolar de Brandsen en la cláusula Tercera 
del Convenio ratificado por Ordenanza Nº 1798/16, por el remanente de pesos cincuenta y cuatro 
mil quinientos cuarenta y ocho ($ 54.548,00), extendiendo el plazo de pago para el ejercicio fiscal 
2017.- 
 
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 a quien corresponda, regístrese y             
------------------- cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA/SEIS DOS MIL DIECISEIS A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


