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VISTO 

 

El Acta Acuerdo celebrado entre el Ministerio de Infraestructura de la prov. de 
Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es decisión del Gobierno Provincial adoptar todas las medidas orientadas a 
generar condiciones sociales que coadyuven al bienestar general de los habitantes 
bonaerense; 

 

 Que asimismo se considera esencial prestar la colaboración a las distintas 
comunas de la Provincia en todos aquellos proyectos de infraestructura que resultan de 
Interés Comunitario; 

 

Que en función de lo expresado el Ministerio de Infraestructura se obliga a otorgar 
al municipio materiales necesarios a tal fin; 

 

Que el Ministerio realizará al Municipio una transferencia de cincuenta (50) 
luminarias completas con equipo auxiliar lista para funcionar, por un valor de pesos 
veintiséis mil quinientos diez ($26.510);  

 

Que los gastos que demanden las tareas de instalación y puesta en funcionamiento  
de las luminarias correrán a exclusivo cargo del municipio; 

 

Que el Municipio en su carácter de ejecutor del proyecto deberá: celebrar 
contratos de obras, elaborar el acta de inicio de las obras, realizar el certificado de obra y 
físico, remitir al ministerio el certificado de final de obra dentro de los diez (10) días de 
finalizada la misma;  

 

Que el Ministerio designa a la Dirección Provincial de Fortalecimiento a fin de que 
lo represente en su nombre a partir de la firma del Acta Acuerdo. La Dirección 
mencionada es quien tendrá a cargo las auditorías técnicas que considere necesarias para 
verificar el cumplimiento de los objetivos del acta acuerdo;  

 

Que ante el incumplimiento por parte del Municipio de alguna de las cláusulas del 
Acta Acuerdo operará automáticamente la rescisión del mismo, debiendo el municipio 
hacer efectivo en un plazo de quince (15) días a partir de la rescisión la devolución al 
Ministerio de los equipos objeto del presente Acta Acuerdo;       

 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ORDENANZA Nº 1697 
 
 
ARTÍCULO 1º.      Convalídese    el    Acta   Acuerdo    celebrado  entre   el   Ministerio     de 
------------------ Infraestructura de la prov. de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen, 
el que agregado como Anexo forma parte de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-   Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/ DOS MIL TRECE, A UN DÍA DEL MES DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


