
 

1 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 4015-21.634/17, mediante el cual el Departamento Ejecutivo 

solicita autorización para suscribir Convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que mediante el mismo la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio 
otorgara al Municipio en concepto de subsidio la suma de pesos treinta y un millones 
seiscientos veintidós mil ciento cuarenta y ocho ($ 31.622.148), destinada a financiar la 
ejecución de la obra de pavimentación de veinte cuadras en el distrito;  

 
 Que el Municipio tendrá a su cargo la contratación, ejecución, inspección y 
mantenimiento de la obra, comprometiéndose a contratar los trabajos siguiendo prácticas 
de transparencia, concurrencia, igualdad, eficiencia y economía, pudiendo requerir al 
Ministerio toda la colaboración y asistencia técnica necesaria;  

 
 Que el plazo dentro del cual deberá llevarse a cabo la pavimentación de esas 20 
cuadras, será de ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la fecha de firma del 
acta de inicio de obra;  

 
 Que todo lo expuesto se funda en la decisión del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires de adoptar todas las medidas orientadas a contribuir con el bienestar general 
del sus habitantes, considerando esencial prestar colaboración a los distintos municipios en 
todos aquellos proyectos que resulten de interés social;  
    
 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 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 1 0 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo, a suscribir Convenio con el                       
--------------------- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 
Aires, el que agregado como Anexo forma 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 CATORCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


