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VISTO: 
  

La imperiosa y creciente necesidad de pavimentar y repavimentar diversas calles y 
avenidas en el distrito de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Departamento Ejecutivo municipal -en el año 2010- firmó dos convenios 
paralelos con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, 
uno en donde se cede gratuitamente parte del predio de dominio municipal para instalar allí 
una antena de televisión digital, y otro a través del que se recibiría financiamiento no 
reintegrable para la repavimentación de catorce (14) cuadras y la pavimentación asfáltica de 
quince (15) cuadras en una primera etapa, que podría ampliarse en total a cuarenta (40); 
 
 Que con anterioridad se firmó una “Carta Intención”, con el objeto de analizar la 
disponibilidad de terrenos, así como su pertinencia técnica y los análisis preliminares 
efectuados por los organismos competentes, los que arrojaron que “resultaría estratégico 
disponer de la parte material del terreno cuya titularidad corresponde al municipio”, por lo 
que la Comuna confirió a la cartera Nacional la concesión gratuita de la parte material 
necesaria (superficie, profundidad y altura) del inmueble cuya nomenclatura catastral es Circ. 
II; Parcela 141 ‘A’ propiedad del municipio, con el objeto exclusivo y excluyente de realizar la 
implementación, desarrollo e instalación de la planta de transmisión del ‘SATVD-T’, el mástil 
y sus correspondientes riendas y anclajes, la superficie, límite perimetral y demás 
características correspondientes a las partes materiales del inmueble cuya concesión se 
otorgó con arreglo a la Ordenanza 1456/10 sancionada por este Honorable cuerpo; 
 
 Que la Ordenanza 1456/10 autorizó al Departamento Ejecutivo, a suscribir en forma 
definitiva con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, el modelo de Carta de Intención Marco, conforme el texto que obra signado en dicho 
documento, como así también autorizar a suscribir el Convenio de Concesión Gratuita de Uso 
del inmueble; 
 
 Que el convenio por asfalto entre la Municipalidad – representada por la Intendente 
Mirta Sargiotti- y la Nación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios -representada por el subsecretario Arq. Luis Alberto Bontempo, 
y el secretario Ing. José Francisco López- tiene como propósito mejorar la trama vial de la 
Ciudad a fin de asegurar la transitabilidad de los servicios de transporte público de pasajeros 
que permitan la accesibilidad a los lugares de trabajo, los centros de salud y educación, como 
así también las áreas comerciales y de esparcimiento público mejorando de tal forma la 
calidad de vida de la población; 
 

Que el convenio del considerando anterior logra la inclusión del Distrito en el 
“Programa Federal de Obras Viales”, para zonas urbanas, periurbanas, caminos de la 
producción, accesos a pueblos y obras de seguridad vial; 

 
Que en tal sentido la Nación aportaría “un financiamiento no reintegrable para la 

ejecución de una primera etapa de obras, para la repavimentación y la pavimentación 
asfáltica con afectación al Fideicomiso creado por el Decreto Nº 976/2001, con cargo al 
Sistema Vial Integrado, incluido en el Sistema de Infraestructura del Transporte creado por 
Decreto Nº 1377/01”; 

  
Que la Municipalidad, en la gestión anterior, presentó –y hasta el mes de agosto de 

2011- la documentación correspondiente para concretar los proyectos de repavimentación y 
pavimentación;  
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Que, sobre la temática que trata el presente, se ha sancionado por este Honorable 

Cuerpo la Comunicación N° 16 con fecha 02 de julio de 2012 y ante la no respuesta del 
Departamento Ejecutivo se sancionó el Decreto N° 619 con fecha 06 de octubre de 2014  
ingresando la respuesta a este cuerpo el 24 de octubre de 2014;  

 
Que en su respuesta, el Sr, Intendente Arias explica que “… se nos informó desde el 

Ministerio de Planificación Federal de la Nación, que los fondos de las partidas respectivas 
para dichos programas se agotaron en razón de la dilación en el envío de la información por 
parte de la gestión anterior, envíos de las rendiciones de los respectivos certificados de 
avance de obra y la no justificación de los cambios de los paquetes estructurales no 
contemplados en el proyecto original enviado por el ejecutivo que entonces gobernaba 
Brandsen.”; 

 
 

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

RESOLUCIÓN   Nº  54/2014 
 
ARTICULO 1°.- Expresase este cuerpo solicitando al Ministerio de Planificación Federal,                     
-------------------- Inversión Pública y Servicios de la Nación, cartera a cargo del Arq. Julio De 
Vido, informe a este cuerpo acerca del cumplimiento del financiamiento por parte del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de las obras de 
repavimentación de catorce (14) cuadras y pavimentación de quince (15) cuadras en 
cumplimiento del convenio celebrado con la Municipalidad de Brandsen.- 
 
ARTICULO 2°.- Solicítese también a la misma cartera nacional informe a este cuerpo, y bajo                  
------------------- el supuesto de que de por rescindidos los referidos convenios y/o no sea 
posible el cumplimiento por parte de la cartera Nacional,  explique claramente cuáles son los 
motivos remitiendo -a este honorable cuerpo- los actos administrativos correspondientes a la 
rescisión de los convenios aludidos.- 
 
ARTICULO 3°.-   Comuníquese  al  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión  Pública    y 
---------------- Servicios de la Nación, dese al registro oficial y  cumplido archívese. 

 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL CATORCE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE. 

  

 

 

 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 

 


