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VISTO: 
El Convenio marco de Colaboración Institucional suscripto entre la Agencia de 

Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el objeto del Convenio de Colaboración es establecer compromisos 
recíprocos con el propósito de profundizar el vínculo entre las partes a fin de fortalecer la 
administración tributaria, a partir del intercambio de información y la ejecución de 
acciones conjuntas;  

 
Que en ese orden las partes acuerdan realizar las acciones que comprendan los 

siguientes aspectos: Intercambio de información, Cooperación y Asistencia Técnica y Nexo 
territorial;     

Que con el objeto de observar el cumplimiento de los compromisos asumidos 
en el Convenio, la Municipalidad designara un Representante Operativo y ARBA un 
representante Institucional;  

 
Que asimismo las partes absorberán los gastos que le demande la 

implementación de los distintos procedimientos, equipos, personal y demás elementos que 
deban utilizar;  

 
Que la instrumentación de acciones, se efectivizara por escrito mediante la 

suscripción de acuerdos complementarios, los cuales deberán fijar las clausulas operativas 
y reglamentarias necesarias para su implementación;        

 
Que de este modo, la información que las partes intercambien en el marco del 

presente acuerdo será suministrada observando estrictamente el cumplimiento del 
instituto del secreto fiscal, con las limitaciones, alcances y excepciones previstos en la 
legislación vigente. Toda la información intercambiada entre las partes no será utilizada 
para fines ajenos a los del presente, ni podrá ser suministrada y/o usufructuada por 
terceros sin el consentimiento escrito de la parte que provea dicha información;  

 
Que respecto de la caducidad, las partes manifiestan que dejan sin efecto en 

todos los términos el Convenio de Colaboración y Gestión Territorial, su Anexo I y/o 
acuerdos complementarios suscriptos entre ambas, los cuales quedaran íntegramente 
sustituidos por el presente;  

 
Que el convenio tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de su 

suscripción, prorrogables por única vez por igual periodo. Sin perjuicio de ello, cualquiera 
de las partes podrá denunciar unilateralmente el presente convenio, sin expresión de 
causa, mediante preaviso fehaciente a la otra, emitido con una antelación no menor de 
noventa (90) días;      

 
Que conforme al Art. 41 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 8 6 6   
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio marco de Colaboración Institucional suscripto           
-------------------- entre la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y la 
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Municipalidad de Brandsen, el que agregado como anexo se declara parte integrante del 
presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- 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 ORDINARIA TRES/DOS MIL DIECISIETE A LOS DOS DIAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


