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VISTO: 
El Convenio Específico de Cooperación suscripto entre la Secretaria de Asuntos 

Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la 
Municipalidad de Brandsen; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que el objeto general del referido convenio consiste en brindar al gobierno 
local asistencia técnica para su modernización, así como la transferencia de fondos para 
que adquiera el equipamiento necesario; 

 
Que el municipio se compromete a comprar los bienes detallados en el anexo I 

que se adjunta al presente, de acuerdo a su normativa aplicable y su procedimiento de 
contratación. En caso de que la transferencia sea mayor al dinero efectivamente utilizado, 
el municipio deberá reintegrar dichos fondos al Estado Nacional en el momento en que 
rinda cuentas, asimismo en el supuesto que el monto transferido por el ministerio sea 
menor al necesario para la adquisición de los productos, el municipio se hará cargo de la 
diferencia; 

 
Que el municipio se obliga a rendir cuentas al Ministerio conforme a los 

lineamientos establecidos en el decreto N° 225, de fecha 13 de Marzo de 2017 y la 
Resolución N° 58 del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas; 

 
Que las obligaciones emergentes del presente convenio tendrán un plazo de 

ejecución de seis meses a partir de que se realice la acreditación de los fondos 
comprometidos en la cuenta bancaria denunciada; 

 
Que el ministerio transferirá al municipio, para la implementación de la 

asistencia técnica objeto del presente convenio, una única suma en moneda nacional de 
curso legal de pesos quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos dieciséis con setenta y un 
centavos ($ 566.416,71), que incluye todos los gastos que resulte necesario para el 
cumplimiento del presente convenio; 

 
Que en ese orden los importes mencionados serán transferidos al Municipio de 

Brandsen a la cuenta N° 6000065/11, de la sucursal Brandsen del Banco de la Nación 
Argentina, bajo el CBU N° 0110060020006000065113; 

 
Que la rendición de cuentas será efectuada en un plazo de treinta días hábiles, 

contados desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria 
correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio; 

 
Que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente 

convenio por alguna de las partes faculta a la otra a dar por rescindido el convenio, previa 
intimación fehaciente por el termino de diez días, transcurridos los cuales la recisión 
quedara definitivamente operada de pleno derecho; 

 
Que el Ministerio podrá rescindir unilateralmente y sin causa el presente 

convenio comunicándolo fehacientemente a la otra parte con no menos de 30 indias 
corridos de antelación, no dando derecho alguno al municipio a formular reclamos de 
indemnización de cualquier naturaleza; 

 
Que asimismo las partes dejan constancia que en ningún caso el Ministerio 

resultara responsable por los eventuales daños a los bienes, al personal y/o a terceros que 
pudieran producirse como consecuencia del cumplimiento del objeto del presente 
convenio; 
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Que el referido convenio proporciona al Municipio la posibilidad de agilizar su 
funcionamiento administrativo mediante el acceso a herramientas modernas y eficientes 
de trabajo y gestión; 
 

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 7   
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio Específico de Cooperación suscripto entre la                       
-------------------- Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de Brandsen, al 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 

 
 


