
VISTO: 

 

  El expediente Nº 16.725/00 por el cual se tramitara la declaración del estado de “emergencia vial” respecto de la red caminera rural del distrito; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, tal declaración quedó plasmada en el texto de la Ordenanza Nº 876, promulgada por Decreto Nº 254/00, cuyo basamento fuera el grave estado de 

deterioro en que se encuentra dicha red, a raíz de las copiosas y continuas lluvias caídas; 

 

 Que, a ello debe agregarse la carencia de maquinarias viales en condiciones de prestar adecuadamente el servicio de mantenimiento, todo lo cual 

ocasiona graves perjuicios a los productores rurales y a la población de esa zona en general; 

 

Que, con tal motivo, el Departamento Ejecutivo ha acordado con la Sociedad Rural de Coronel Brandsen la suscripción de un Contrato de Concesión 

por el cual la citada entidad se hace cargo del servicio de mantenimiento de los caminos rurales, bajo las condiciones que se desprenden de dicho Contrato; 

   

 Que, la relación contractual propuesta permitirá una adecuada prestación del servicio en condiciones convenientes para todas las partes involucradas 

directa o indirectamente en el problema; debiendo destacarse que el Municipio se reserva el derecho a participar en la confección del Plan de Obras, que 

establecerá las prioridades en el orden de ejecución de los trabajos; 

 

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   N°  890 

 

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con la Sociedad Rural de  ---------------------  Coronel Brandsen, en el marco de la 

Ordenanza Nº 876/00 de “emergencia vial”, el Contrato de Concesión que agregado como anexo se declara parte de la presente, por la cual la nombrada 

entidad se hace cargo de las tareas de Mantenimiento de la Red Vial del distrito, por los motivos expuestos.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado  ---------------------  con  cargo a: IV.1  1.3.3.9. Infraestructura 

Vial – Transferencia Tasa Red Vial del Ejercicio.- 



 

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido              ---------------------   archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO QUINCE 

/ DOS MIL, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL.- 

 

 

  Rubén Dario Alvarez          Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.            Presidente del H.C.D. 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE 

BRANDSEN. 

 

 

Entre la Municipalidad de Brandsen, representada en este acto por el Sr.Intendente Municipal, D.Carlos Alberto García, con domicilio en calle Sáenz Peña nº 

752 de Brandsen, por una parte, en adelante “la concedente”, y la Sociedad Rural de Coronel Brandsen, representada en este acto por su Presidente 

Sr.Alejandro Fioriolli, D.N.I..........., quien acredita dicha condición mediante las actas de Asamblea y Comisión Directiva pertinentes, con domicilio en calle 

Ferrari Nº … de Brandsen, por la otra, en adelante “la concesionaria”, se conviene celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas. 

 

PRIMERA: La  concedente concede a la concesionaria y esta acepta, el Servicio Público de mantenimiento de la Red Vial del Partido de Brandsen, en virtud 

del estado de Emergencia Vial, dictada por Ordenanza N° 876 del 15/09/00. 

 

SEGUNDA: Sobre la base de la concesión antedicha, la concesionaria se compromete a realizar la totalidad de los trabajos, contrataciones y 

subcontrataciones necesarias para el cumplimiento del Plan de Obras que más adelante se refiere. 

 

TERCERA: El plazo de vigencia del presente contrato se fija desde el 1º de diciembre de 2000 hasta el momento de finalización de la emergencia dictada por 

la Ordenanza antedicha. Dicho plazo podrá prorrogarse en el caso en que también sea prorrogado el estado de emergencia vial que da lugar a la presente 

concesión y por el período que tal prórroga determine. 

 

CUARTA: La administración y prestación del Servicio de Mantenimiento de la Red Vial rural que se encuentra comprendida en el presente convenio, se 

limita al mantenimiento y mejorado de los caminos rurales bajo jurisdicción municipal, que surgen del plano que el Departamento Ejecutivo anexará como 



parte integrante del presente convenio. Se excluyen expresamente los caminos y calles pavimentadas, los suburbanos de la sección quintas correspondientes a 

todas las poblaciones y cascos urbanos de las localidades del Partido. 

 

QUINTA: Para el cumplimiento del objeto del presente, la concesionaria podrá administrar libremente los fondos que la concedente le transfiera a ese efecto, 

pudiendo contratar con terceros los servicios viales de toda índole y por el sistema que estime más conveniente y apropiado en cada caso; comprometer y 

realizar los pagos de los servicios contratados; proponer planes de trabajo y obras complementarias a ejecutar, contratar la ejecución de los mismos y realizar 

toda otra acción o gestión que tienda al mejor cumplimiento del servicio público que le es concesionado. 

 

SEXTA: Las partes de común acuerdo establecerán un Plan de Trabajos y Obras, estableciendo las prioridades de las tareas a realizar, comprometiéndose la 

concesionaria a aceptar las solicitudes de la concedente, cuando razones de urgencia lo justifiquen. Dichas solicitudes serán dirigidas a la concesionaria por 

escrito y serán suscriptas por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. 

 

SEPTIMA: Los recursos económicos para la prestación del servicio concesionado, serán aportados en forma exclusiva por la concedente, según las siguientes 

pautas: a) Masa de fondos y caudal comprometido: la concedente compromete a tal fin el sesenta (60%) por ciento de la recaudación de la asa por 

conservación de la red vial del ejercicio. b) Monto mínimo: Durante el primer trimestre de vigencia del presente, la concedente se compromete a aportar a la 

concesionaria una suma mínima de pesos quince mil ($ 15.000) por mes, durante los tres primeros meses de concesión, en caso que el porcentaje del punto a) 

aplicado a la masa de fondos no alcance a esta suma. Para los meses siguientes, la suma mínima se elevará a pesos veinte mil ($ 20.000) por mes hasta la 

finalización del contrato. 

 

OCTAVA: La transferencia de los fondos enunciados en la cláusula anterior, será considerada prioritaria a todo otro destino, uso o gestión, y se hará en 

forma automática sin requerimiento u orden especial alguna, a medida que se vaya recaudando la masa de fondos descripta en la cláusula a del punto anterior. 

La concedente deberá depositar los montos que correspondan de acuerdo a la cláusula que antecede, en un plazo de 48 horas de ingresados en una cuenta 

bancaria especial abierta a nombre de la Sociedad Rural de Coronel Brandsen. Dentro de los cinco (5) días hábiles de suscripto el presente, la concesionaria 

suministrará a la concedente en forma fehaciente el número de cuenta antedicho, el nombre de la entidad bancaria, y el número y domicilio de la sucursal en 

la que la cuenta se halla abierta. 

 

NOVENA: El incumplimiento de la obligación de transferencia regular de los fondos, dará derecho a la concesionaria a rescindir el presente contrato, 

quedando sin efecto la totalidad de sus obligaciones en forma automática a partir del momento de la notificación fehaciente de tal circunstancia a la 

concedente. 

 

DECIMA: Sin perjuicio de que la concesionaria administre los fondos transferidos de acuerdo a las necesidades del Plan de Trabajos y Obras convenido, 

ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de efectuar el seguimiento del flujo de los fondos ingresados a la concedente y transferidos a la 



concesionaria, pudiendo requerirse informes recíprocamente y comprometiéndose a la más absoluta colaboración e información en la gestión que cada parte 

debe realizar. La concesionaria se compromete a presentar un informe mensual de los trabajos realizados y de la aplicación de fondos y la concedente se 

obliga a brindar un informe mensual sobre los fondos ingresados, su origen y transferencia. 

 

DECIMA PRIMERA: Toda obra que exceda el Plan de Trabajos y Obras, está excluida del presente contrato y será a cargo de la concedente. 

 

DECIMA SEGUNDA: La concesionaria será responsable de las contrataciones y subcontrataciones que efectúe, estando la concedente eximida de toda 

responsabilidad derivada de los contratos que firme la concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones. “La concedente no será responsable por los 

daños y/o perjuicios derivados del actuar negligente de la  concesionaria en el cumplimiento de las tareas asumidas por contrato. En tal sentido, la 

concesionaria deberá contratar los seguros necesarios que cubran los riesgos propios de la actividad a desarrollar”. 

 

DECIMA TERCERA: La concedente, mediante sus áreas técnicas se compromete a brindar el asesoramiento técnico que resulte requerido por la 

concesionaria, a fin de la mejor prestación del servicio, así como todo el apoyo que resulte necesario en relación a las normas que regulan la materia hídrica y 

vial. 

 

DECIMA CUARTO: En el marco del presente contrato se constituirá un Consejo Asesor el que tendrá por objeto asesorar y apoyar la gestión de 

administración que por el presente se encomienda. El Consejo se integrará por seis (6) miembros. Tres (3) por la concesionaria y tres (3) por la concedente, 

los que se desempeñarán ad-honorem y por todo el lapso de vigencia de este contrato. Dicho Consejo asesorará en materia de planes viales, obras, control de 

las transferencias de fondos por parte del concedente. La concesionaria podrá requerir del consejo toda la colaboración que estime necesaria para el mejor 

cumplimiento de su misión y la mejor satisfacción del servicio público. 

 

DECIMA QUINTA: El presente convenio será ratificado por Ordenanza del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Brandsen y por Asamblea 

Extraordinaria de la Sociedad Rural de Coronel Brandsen. 

 

DECIMA SEXTA: La concesionaria podrá en cualquier momento rescindir sin expresión de causa el presente contrato. Tal decisión se notificará a la 

concedente por carta documento con una antelación no menor a sesenta (60) días de la fecha en que se pretenda finalizar la relación contractual. La 

concedente podrá rescindir el contrato cuando la concesionaria incumpla las obligaciones asumidas en el mismo y en el plan de trabajo acordado con la 

concedente, previa intimación a cumplir en el plazo de quince (15) días. De persistir el incumplimiento la rescisión se producirá en forma automática, de 

pleno derecho y sin necesidad de una nueva intimación extrajudicial o judicial. 

 



DECIMA SEPTIMA: Las partes constituyen sus domicilios en los indicados en el encabezamiento de este contrato y se someten a la jurisdicción de la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y/o los Tribunales que correspondan del Departamento Judicial de La Plata, renunciando a 

cualquier otro fuero que pudiere corresponderles. 

 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Brandsen, a los        días del mes de octubre de 2000. 
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