
VISTO: 

 

El Programa Casa de Campo implementado por el Ministerio de Asuntos Agrarios a 

fin de lograr la descentralización de los servicios que presta a los productores agropecuarios ; 

y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, el mismo tiene por objeto entre otras cosas, promover el desarrollo de las 

comunidades rurales, reconvertir al sector productivo agropecuario sobre las bases de cambios 

sociales y generar un ámbito institucional de amplia participación a través de la discusión y el 

consenso ; 

 Que, asimismo se pretende establecer una descentralización administrativa e 

informativa tendiente a la disminución de costos burocráticos, mediante la optimización del 

uso de los recursos económicos y humanos pagos por el Estado ; 

 Que, su implementación permitirá compartir ámbito y objetivos de las estructuras 

administrativas nacionales y provinciales, con el municipio y sus productores, coparticipando 

de la información y racionalizando esfuerzos muchas veces superpuestos, buscando la inter-

relación de los organismos públicos y las instituciones privadas ; 

 Que, para su concreción el Ministerio de Asuntos Agrarios ha confeccionado un 

convenio tripartito, en el que participan asimismo una institución representativa de los 

productores y el municipio ;   

 

 Que, atento los fines que inspiran el aludido Programa se considera pertinente 

autorizar al señor Intendente a suscribir el mismo, por entender altamente beneficiosa su 

implementación en nuestro distrito ; 

 

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  731   

 

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio que agregado                

---------------------  como anexo forma parte integrante de la presente, referido a la creación en 

nuestro distrito, de la Casa de Campo enmarcada en el Programa de Descentralización de 

Servicios y Apoyo al Sector de la Producción Agropecuaria, implementado por el Ministerio 

de Asuntos Agrarios.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                            

----------------------  archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO CATORCE/ NOVENTA Y SIETE, A 

LOS TRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios Carlos Alberto Caram 



Secretaria del H.C.D. Presidente del H.C.D. 

 

 


