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VISTO: 

La necesidad de este cuerpo deliberativo de   contar  con información adecuada 
para  verificar  el  destino  de  los  recursos  provenientes  del   “Fondo  Federal  Solidario”, 
conocido como “Fondo Sojero”; y,

CONSIDERANDO: 

Que es deber de este Honorable Concejo solicitar los informes correspondientes de 
los actos que realiza el Departamento Ejecutivo con respecto a la gestión de los fondos 
remitidos por el Gobierno Provincial y Nacional, sobre todo para la tan necesaria obra 
publica;

Que conforme lo expresa el Decreto Nacional 206/09, dicha herramienta legal se 
genera con el objeto de financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura 
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales de la 
comunidad local;

Que la herramienta legal nacional, también prevé "la transparencia en la utilización 
de  las  remesas  así  como  su  destino  a  alguna  de  las  finalidades  de  mejora  de 
infraestructura,  vigilando el  cumplimiento de la prohibición de su utilización en gastos 
corrientes";

Que  existe legislación  complementaria  que  asegura  "la  interrupción  de  la 
transferencia  de  fondos  en  los  supuestos  de  incumplimiento  por  parte  de  las 
jurisdicciones adheridas al régimen del Fondo Solidario";

Que el Municipio de Brandsen adhirió oportunamente al referido Fondo Federal, 
habiendo sido avalado expresamente por éste Honorable Concejo Deliberante;

Que este  cuerpo debe velar  por  el  cumplimiento de su  actividad  específica  de 
control encomendada por el Artículo 5º del Decreto Nº 206/09. Además, para que no se 
ponga en riesgo al municipio de dejarlo sin estos importantes fondos que permiten cubrir 
distintas necesidades sociales;

Que es DEBER DEL EJECUTIVO INFORMAR SOBRE LOS ACTOS DE GOBIERNO CON 
FONDOS PÚBLICOS,  además por la prioridad que se le dar  a la obra pública en salud, 
educación y vivienda en la gestión del Departamento ejecutivo;

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

COMUNICACIÓN  Nº 34/12    

ARTICULO 1º  .-    Solicitase   al  Departamento  Ejecutivo  informe a  este cuerpo el monto y 
--------------------- destino de los fondos recibidos por el municipio en concepto del fondo 
federal solidario durante el período comprendido entre el 1º de Diciembre de 2011 y el 31 
de Octubre de 2012.- 

ARTICULO 2º.-  Especifique en el informe solicitado en el artículo anterior las obras que se 
----------------------  han realizado con dichos fondos y si se encuentran concluidas o no, y en 
su caso tiempo presupuestado para su conclusión.-
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ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
----------------------  y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN CUARTO INTERMEDIO SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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