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VISTO: 
El Convenio suscripto entre el Ministerio de Agroindustria de la Nación y señor 

Intendente Municipal en representación de la Municipalidad de Brandsen, con fecha 22 de 
junio de 2017, relativo al Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias 
y Desastres Agropecuarios” con el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños causados por 
factores climáticos, meteorológicos, telúricos o físicos que afecten a la producción y/o la 
capacidad de producción agropecuaria; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Provincia de Buenos Aires presentó el Decreto Nº 632/15 para su 
tratamiento ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, la que 
analizó la magnitud del factor adverso y recomendó al Poder Ejecutivo Nacional la 
declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario, que se plasmó en la 
Resolución Nº 553 de fecha 31 de agosto de 2015 del entonces Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; 
 
 Que los caminos rurales no pavimentados de vías secundarias y terciarias de la 
jurisdicción de la Municipalidad, presentan deficiencias en su estado y mantenimiento 
como consecuencia de las intensas precipitaciones, los desbordes de cursos de agua y un 
reducido escurrimiento por un insuficiente o deteriorado alcantarillado, afectando el 
normal desenvolvimiento de las actividades agropecuarias; 
 
 Que mantener en condiciones de transitabilidad los caminos rurales es función vital 
para evitar problemas ambientales y socioeconómicos, debido a que los mismos suelen 
modificar el escurrimiento natural del agua y la falta de acondicionamiento agrava las 
situaciones de anegamiento y evita el normal desarrollo de las actividades rurales; 
 
 Que la Municipalidad solicitó al Ministerio ayuda económica para realizar acciones 
de reconstitución del aparato productivo tendientes a la recomposición de las condiciones 
de accesibilidad y transitabilidad de los caminos rurales de calzada natural y/o mejorados 
de la zona de influencia de la Municipalidad afectados oportunamente por inundaciones, 
en los términos del Artículo 10 inciso a) de la Ley 26.509; 
 
 Que las obras de recomposición de los caminos rurales a realizar por la 
Municipalidad contribuirán a reducir daños por futuras emergencias y/o desastres 
agropecuarios en razón de situaciones de exceso hídrico e inundaciones, reducir la 
vulnerabilidad de los productores agropecuarios y las producciones agropecuarias ante 
eventos futuros, lo cual facilitará la extracción de la producción de los campos al momento 
de la cosecha y mejorará la transitabilidad y accesibilidad a las explotaciones 
agropecuarias, con los consecuentes beneficios para el movimiento de la producción y las 
poblaciones rurales; 
 
 Que atento la imperiosa necesidad de reconstituir el aparato productivo en la 
Municipalidad, el Ministerio decidió asistir económicamente a la Municipalidad con 
recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios 
(FONEDA); 
 
 Que, en virtud de lo previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 26.509, el 
Ministerio de Agroindustria, en forma directa y/o conjuntamente con los Estados 
provinciales, municipales o comunales, puede implementar acciones con posterioridad al 
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lapso comprendido en la situación de emergencia y/o desastre agropecuario para asistir 
financieramente a la reconstitución del aparato productivo; 
 
 Que el FONEDA fue creado por el Artículo 16 de la Ley Nº 26.509, y sus recursos 
están destinados a financiar programas, proyectos y acciones para mitigar y recomponer 
los daños ocasionados por la emergencia y/o desastre agropecuario, mediante acciones 
aisladas o programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior a la ocurrencia 
del estado de emergencia, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 18 de la citada ley, 
modificado por el Artículo 36 de la Ley Nº 27.118; 
 
 Que el Convenio tiene por objeto la cooperación y asistencia entre las partes a los 
efectos de conservar y mejorar la transitabilidad de los caminos rurales para mantener el 
normal abastecimiento y la comercialización en la zona de influencia de la Municipalidad 
de Brandsen, con el fin de recomponer el aparato productivo frente a los daños sufridos 
por eventos climáticos y meteorológicos adversos, reduciendo así la vulnerabilidad de los 
productores agropecuarios para conservar su capacidad productiva; 
 
 Que el Ministerio de Agroindustria de la Nación aportará a la Municipalidad de 
Brandsen la suma de hasta PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS DIEZ ($ 3.981.210) en forma de Aporte No Reintegrable (ANR), imputable a 
los recursos de la Ley Nº 26.509; 
 
 Que a los efectos de la concreción del objeto del Convenio conforme cláusula 
primera, la Municipalidad se compromete a destinar los fondos para la recomposición de 
caminos rurales mediante alteo, reparación, alcantarillado y limpieza de zanjas, debiendo 
efectuar rendición de cuentas documentada dentro del plazo de treinta (30) días corridos 
contados a partir del vencimiento del plazo de vigencia estipulado en la cláusula octava del 
respectivo Convenio; 
 
 Que asimismo, la Municipalidad se compromete a colocar un cartel de obra a su 
cargo en el que se indique el número de convenio de cooperación firmado entre las partes, 
las obras a realizar y el monto aportado por el Ministerio; a mencionar el aporte monetario 
realizado por el Ministerio en toda oportunidad en que se difundan los alcances de la 
asistencia acordada; 
 
 Que el convenio tendrá una vigencia de un (1) año desde su firma, pudiendo 
extenderse de común acuerdo entre las partes si las circunstancias así lo aconsejaren; 
 
 Que conforme a los Arts. 41, 273 y concordantes 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 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 9 6  
 
ARTÍCULO 1º.-  Convalídese, el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Brandsen,                       
-------------------- representada por el Sr. Intendente Municipal, y el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, con fecha 22 de Junio de 2017, el que agregado como Anexo se 
declara parte integrante del presente.- 
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ARTICULO 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 NUEVE/DOS MIL DIECISIETE A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


