
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

2013 
Año del trigésimo 
aniversario de la 

Recuperación de la 
Democracia 

 

 
VISTO: 

El Acuerdo a suscripto con la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos aires, para realizar tareas en caminos de tierra  la Red Vial Provincial, dentro de la 
jurisdicción del Municipio; y,  
 
CONSIDERANDO: 
  Que para su ejecución la mencionada repartición, con el control del 
Departamento Zona IIIa, pone al servicio del municipio dos motoniveladoras, una pala 
cargadora, un tractor con desmalezadota de tres (3) cuerpos y un camión con carretón,  
con sus correspondientes equipistas, las que se podrán reemplazar, aumentar o disminuir 
de acuerdo a la necesidad operativa 
 
  Que por cuenta del municipio, se hará cargo del pago de viáticos y horas 
extras al personal  asignado por la D.V.B.A., de la provisión de combustibles y lubricantes, 
como así también  de las reparaciones menores necesarias para el normal funcionamiento 
del equipo afectado;  
 
  Que el presente Convenio tendrá una vigencia de 12 meses a partir de su 
aprobación,  renovable automáticamente por un período de tres (3) meses;   
  
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE  
 

ORDENANZA Nº 1686 
 
ARTÍCULO 1º.-  Convalídese  el  Convenio  suscripto   con  la   Dirección de Vialidad de la    
-------------------- Provincia de Buenos Aires, para realizar tareas en caminos de tierra de la 
Red Vial Provincial, dentro de la Jurisdicción del Municipio, por un período de 12 (doce) 
meses a partir de su  aprobación, renovable automáticamente por un período de tres (3) 
meses, el que agregado como Anexo forma parte de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-   El   gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  el     
-------------------- municipio asume por el presente convenio, será imputado en: Jurisdicción: 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Categoría Programática: 42.02 – Partida: 
3.4.9.0.-  
 
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
-------------------y una cumplido, archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/ DOS MIL TRECE, A VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


