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VISTO 
El Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de 

la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el objeto de dicho Convenio consiste en que el Ministerio a través de la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas y el Municipio colaboraran recíprocamente para 
lograr que las Asociaciones Civiles, Juntas Vecinales y de Fomento, adecuen su constitución 
y funcionamiento a las normas del Decreto-Ley Nº 8671/76, en todos aquellos casos en que 
estas pretendan obtener el reconocimiento de su personería jurídica;  

Que el municipio mantendrá el exclusivo control y fiscalización de aquellas juntas 
vecinales o sociedades de fomento, que carezcan de personería jurídica y solo se hayan 
reconocidas como entidades de bien público; 

Que la oficina u organismo comunal que el municipio determine como órgano local 
competente a los efectos de la aplicación del presente, tendrá las siguientes facultades: de 
promoción, asistencia, iniciación del trámite para obtención de personería jurídica, de 
asistencia y asesoramiento a asociaciones ya existentes, en cuanto a la correcta aplicación 
de sus normas estatutarias, fiscalización de asociaciones civiles con personería jurídica que 
cuenten o hayan contado con cien o mas socios con derecho a voto, entre otras facultades; 

Que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas remitirá un listado de entidades 
que no acrediten el cumplimiento de los actos asamblearios regulares y remisión de la 
documentación pos asamblearia a efectos de que el municipio se expida al respecto. 

Que el presente convenio regirá a partir del 21 de mayo de 2.013 y mantendrá su 
vigencia por un plazo de cuatro (4) años, o hasta que alguna de las partes lo denunciare con 
sesenta (60) días de anticipación 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

ORDENANZA Nº 1698 
 
ARTÍCULO 1º Convalídese el Convenio de Colaboración suscripto  entre el Ministerio            
----------------- de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 
Brandsen, el que agregado como Anexo es parte del 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 
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