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VISTO 
  

El Convenio Único de Colaboración y Transferencia celebrado entre la 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaria de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la 
Municipalidad de Brandsen; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Convenio tiene por objeto la Asistencia Financiera, para la 
ejecución de la obra “Centro Comercial y Semipeatonal”  en la localidad de Brandsen;  

 
Que en ese orden de ideas se establece el plazo de cinco (5) meses para 

la ejecución del mismo, contados a partir de la fecha de la Declaración Jurada de Inicio de 
Obra;  

 
Que La Subsecretaría se compromete, en función de la disponibilidad 

presupuestaria, a financiar la ejecución de la obra, por un monto máximo de pesos un 
millón trescientos noventa y cuatro mil setecientos ($ 1.394.700);   

 
Que por otra parte, La Municipalidad se obliga a ejecutar en un todo las 

obras de acuerdo a las normativas de ejecución vigentes en el ámbito provincial como 
asimismo dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias formuladas en el Reglamento 
General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios, trasferidos a provincias, 
municipios y otros entes,  

Que La Subsecretaría efectuará los desembolsos correspondientes 
contra la presentación de las Solicitudes de Pago;  

 
Que asimismo La Municipalidad se obliga a presentar los Certificados de 

Avance de obra, en forma mensual, con la debida aprobación por parte de la Inspección 
de Obra a cargo de la Municipalidad;  

 
Que con la Solicitud de Pago del segundo Certificado, se deberá 

presentar la correspondiente Rendición de Cuentas, de acuerdo a lo estipulado en el 
Reglamento;  

 
Que una vez finalizada la obra, y dentro de los treinta (30) días desde la 

fecha del último Certificado de Obra se deberá realizar la rendición correspondiente al 
último desembolso. Transcurrido dicho plazo, en caso de no haberse efectuado la 
rendición mencionada, la misma se considerará incumplida;  

 
Que La Municipalidad tendrá a su cargo el diseño, la contratación, la 

ejecución, inspección y mantenimiento de la obra, asumiendo la responsabilidad exclusiva 
de todos los efectos que de ello resulten;  

 
Que La Subsecretaría podrá realizar las auditorias técnicas y financieras 

que considere convenientes con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de la obra, 
comprometiéndose La Municipalidad a garantizar el ejercicio de las mismas, las que no 
requerirán permiso; 

 
Que La Municipalidad acompañará junto con el último Certificado la 

Declaración Jurada de Finalización de Obra, acreditando que la misma se encuentra 
ejecutada al cien por ciento;  
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Que toda modificación relativa a la obra, requerimiento de 

financiamiento adicional deberá ser previamente aprobada por La Subsecretaría;  

 
Que conforme a los Arts. 41, 273 y concordantes del Decreto Ley Nº 

6769/58 y modificatorias, corresponde darle al intervención  al Honorable Concejo 
Deliberante;         

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

 

ORDENANZA Nº 1722 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio de Colaboración y Transferencia celebrado entre                                             
--------------------- la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la 
Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios y la Municipalidad de Brandsen, el  que agregado como Anexo I forma parte 
integrante 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 DIECISEIS/ DOS MIL TRECE, A DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE  DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 
 


