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VISTO: 
El Convenio de Estudio y Proyecto suscripto entre la Dirección Provincial de 

Obra Hidráulica, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que el referido convenio regirá la forma y condiciones en que se ejecutaran las 
tareas necesarias para la elaboración del proyecto de la obra “Adecuación Desagües 
Pluviales Canal Belgrano- Estación de Bombeo”; 

 
Que el proyecto consiste en el análisis de los antecedentes de las obras 

existentes y ya proyectadas en la zona, evaluando los caudales y volúmenes en juego en la 
descarga pluvial al Rio Samborombón Chico. Incluye también los relevamientos 
topográficos necesarios en la zona de implantación de un sistema de bombeo que permita 
evacuar los excedentes pluviales en superposición con crecidas del mencionado, esto 
permitirá la descarga por gravedad cuando las condiciones del cuso lo permitan, mediante 
el accionamiento de compuertas;  

 
Que se verificará la necesidad de contar con un espacio que oficie de cuenco 

retardador que permita disminuir la capacidad de bombeo, para lo cual será necesario 
modelar el sistema pluvial con un modelo que arroje como resultado el hidrograma de 
descarga; 

 
Que las mencionadas tareas culminaran con la presentación del legajo 

correspondiente al Proyecto Licitatorio de las Obras, el que tendrá su correspondiente 
Estudio de Impacto Ambiental; 

 
Que el municipio se compromete a entregar en forma de planos y/o informes,  

los proyectos de infraestructura que se encuentran en la zona en estudio, los antecedentes 
de las obras de infraestructura existentes en la zona de estudio y la información de 
eventuales interferencias con gasoductos, electroductos, red vial municipal existente y 
todo otro detalle de servicios en el área en estudio que posea instalaciones subterráneas o 
superficiales, que se encuentren en disposición en La Municipalidad; 

   
 Que la Dirección designará para llevar a cabo el mencionado estudio y 

proyecto licitatorio de las obras, una comisión de trabajo constituida por un Ingeniero Jefe 
de Proyecto, Un Ingeniero Hidráulico, Un Ingeniero Estructuralista, Un profesional 
Ambientalista, Un Dibujante, Un  Topógrafo, Tres Ayudantes de Topografía, Un Chofer y Un 
Personal Administrativo; 

 
Que se fija para la elaboración del Proyecto un plazo de seis  (6) meses para la 

entrega del Proyecto Ejecutivo. La Dirección comunicara la fecha de inicio de las tareas, la 
cual será posterior a la firma del presente Convenio de Estudio; 

 
Que por cuenta del municipio, se proveerá 400 litros de nafta Premium, y pago 

de viáticos del personal designado por la citada Dirección Provincial, el pago se efectivizara 
en forma mensual y por mes adelantado, La Dirección entregara mensualmente a La 
Municipalidad un informe de avance de las tareas realizadas a la fecha, en el cual se 
rectificara o rectificara la nómina de personal afectado en función de la disponibilidad del 
mismo en La Dirección; 

 
Que el monto total del Convenio de Estudio y Proyecto es de Pesos Trescientos 

Treinta y Siete Mil Doscientos ($ 337.200), tomando como valor equivalente al día de 
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viáticos y de las horas extras conforme a los valores que figuran en planilla 1 que se anexa y 
forma parte del referido Convenio; 

 
Que en caso de paralización de los trabajos por causas atribuibles a La 

Municipalidad, La Dirección queda facultada para suspender el estudio sin más trámite y 
mediante comunicación por telegrama colacionado a diez (10) días de constatada la 
paralización, en caso de fuerza mayor que justifique una real paralización de los trabajos La 
Municipalidad comunicara a La Dirección y esta dispondrá en consecuencia;   

 
Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, 

corresponde darle  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: 

 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 1 1    
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio de Estudio y Proyecto, de la obra “Adecuación                   
-------------------- Desagües Pluviales Canal Belgrano- Estación de Bombeo”, suscripto entre 
la Dirección Provincial de Obra Hidráulica, dependiente del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen, el que 
agregado como anexo se declara parte integrante del presente.-  
 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a las                 
-------------------- partidas presupuestarias que determine el Sistema R.A.F.A.M.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                   
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


