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VISTO: 
El Convenio suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de 

la Provincia de Buenos Aires representado por el Sr. Ministro Lic. Roberto Jorge Gigante y el 
Señor Intendente Municipal en representación de la Municipalidad de Brandsen, con el 
objetivo de fijar pautas y coordinar acciones conducentes a canalizar un subsidio para 
materializar obras de Infraestructura; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio otorga al Municipio en 
concepto de subsidio la suma de pesos un millón seiscientos ocho mil ciento veinte ($ 
1.608.120) destinada a financiar la ejecución de la obra “Asistencia obras de agua y 
cloacas” en el supuesto de que el proceso de selección del contratista arrojara un monto 
de financiamiento de la obra superior, el Municipio deberá correr con la diferencia 
resultante;  
 
 Que el Municipio tendrá a su cargo la contratación, ejecución, inspección y 
mantenimiento de la Obra y su posterior operación, siendo responsable exclusivo de todos 
los efectos derivados de esas tareas como de su mantenimiento y conservación posterior, 
así también el Municipio se compromete a contratar los trabajos siguiendo prácticas de 
transparencia, concurrencia, igualdad, eficiencia y economía;   
 
 Que el Ministerio proporcionara al Municipio un anticipo financiero del veinte por 
ciento (20%) del monto en el primer considerando, y el Municipio se compromete a iniciar 
la ejecución de la obra dentro del plazo de los 30 días corridos contados desde la recepción 
del mencionado anticipo, a cuyos efectos el Municipio deberá con carácter previo, adjuntar 
acta de pre adjudicación al contratista correspondiente y en caso que la obra sea realizada 
por administración deberá acompañar acta de inicio de los trabajos pertinentes; 
 
 Que el Municipio deberá presentar mensualmente ante el Ministerio el certificado 
de obra del/los proyecto/s con la documentación respaldatoria, debidamente refrendado 
por el Inspector, por el Secretario de Obras Publicas Municipal o funcionario que haga sus 
veces y por el Intendente, asimismo, deberá acompañar fotografías/fílmicas debidamente 
certificadas por funcionario competente que den cumplimiento de lo requerido en el 
Anexo II del presente Convenio. 
 
 Que el Ministerio por intermedio de la Subsecretaria competente efectuara el 
seguimiento de las obras y podrá, en caso de considerarlo necesario, inspeccionarlas y 
solicitar información al Municipio y/ o a la empresa contratada  para ejecutar el proyecto 
de obra;   
 
 Que el Municipio se compromete a mantener indemne al Estado Provincia por 
cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, perdida y/o cualquier otro concepto 
multas, costas judiciales y honorarios profesionales como consecuencia de la ejecución de 
la Obra y por todas aquellas por las cuales el Municipio debe responder;             
      
 Que con relación a la verificación del destino final de los fondos otorgados, el 
Municipio deberá rendir cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas, conforme lo 
estipulado en el artículo 17 del Reglamento para el otorgamiento de subsidios aprobados 
como Anexo Único del Decreto Nº 467/07 y modificatorios; 
 
 Que el Ministerio podrá rescindir el presente convenio en caso de incumplimiento 
de las obligaciones por parte del Municipio, afianzando los montos efectivamente 
transferidos con la coparticipación;                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 Que el convenio tendrá plena vigencia a partir de su aprobación mediante el 
dictado del pertinente acto administrativo; 
 
 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 9 0 3 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Brandsen,                           
-------------------- representada por el Sr. Intendente Municipal, y el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires representado por el Sr. 
Ministro Lic. Roberto Jorge Gigante, 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 ONCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


