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VISTO: 
El Acta Complementaria Numero Uno al Acuerdo Marco de Cooperación y 

Asistencia Legal y Técnica suscripta entre la Secretaria Legal y Técnica de la Provincia de 
Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la Secretaria prestara al Municipio la cooperación necesaria a través de tareas 
concretas de asesoramiento, capacitación, formación, coordinación de acciones y toda otra 
clase de actividad que tenga por objeto optimizar la actividad administrativa del municipio 
desde los aspectos legales, técnicos, normativos y jurídicos. Las acciones y proyectos 
inherentes al Programa serán instrumentados por el Acta Complementaria Numero Uno, 
que formara parte integrante del mismo; 
 
 Que mediante la Ley Nº 14.491 (modificatoria del Decreto Ley Nº 6769/58), se 
introduce una serie de disposiciones a efectos de que la Ley Orgánica de Municipalidades 
recepte de manera amplia y plenamente el principio republicano, en materia de publicidad 
de los actos de Gobierno, que en ese marco se ha establecido que constituyen atribuciones 
y deberes en general del Departamento Ejecutivo: confeccionar el Boletín Oficial Municipal 
(inc.18 del art. 108 del Decreto Ley Nº 6769/58); 

 
 Que en ese contexto, la Secretaria ha desarrollado un sistema de Software que 
permite a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires implementar un Boletín Oficial 
Municipal, denominado Sistema de Boletines Oficiales Municipales, en adelante “SIBOM”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 Que el Acuerdo Marco tendrá un plazo de vigencia de doce (12) meses contados a 
partir de la fecha de suscripción, el cual se renovara automáticamente por períodos 
sucesivos hasta tanto una de las partes comunique a la otra su voluntad de no continuar 
con su ejecución; 

 
 Que en ese orden de ideas, la Secretaria brindará gratuitamente al Municipio un 
servicio tecnológico a través del acceso al sistema “SIBOM” y los conocimientos técnicos 
que a él se vinculen, teniendo a su cargo la administración y mantenimiento de la 
plataforma desarrollada para la puesta en producción de dicho sistema; 

  
 Que el municipio accederá al SIBOM conforme a los roles definidos y 
preestablecidos por la Resolución 4/16 de la Secretaria, siendo su exclusiva responsabilidad 
el contenido, la autenticidad, vigencia y exactitud de la información incorporada al SIBOM; 

 
 Que el sistema ofrecido por ese Organismo Provincial representa para la 
Municipalidad la optimización de los recursos asignados al cumplimiento de la manda legal 
del inc. 18 del art. 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 
 Que así mismo, ello implica la agilización del procedimiento de publicidad de los 
actos de gobierno, lo que viene a resolver una problemática administrativa existente desde 
la sanción de la Ley 14.491 con fecha 20 de Diciembre del 2012; 

 
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 9 2 
                                    

ARTÍCULO 1º.- Convalídase el Acta Complementaria Numero Uno al Acuerdo Marco de             
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y Técnica de la Provincia de Buenos Aires y la 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 OCHO/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


