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VISTO: 
El Convenio de Obra suscripto entre la Dirección Provincial de Mantenimiento, 

dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires  y la 
Municipalidad de Brandsen; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que el referido convenio establece la forma y condiciones en que se realizaran 
las tareas de ejecución de la obra denominada “Limpieza y Mejoramiento del Arroyo 
Godoy un tramo del Arroyo Abascay -1ra Etapa”; 

 
Que en ese orden estará a cargo de la Dirección, la dirección técnica e 

inspección de los trabajos convenidos, para lo cual suministrara por intermedio de su 
Departamento Zona II, el personal necesario y el equipo durante el plazo estipulado;  

 
Que será por cuenta de la Municipalidad, la provisión en obra de los insumos 

necesarios para su ejecución y el pago de los viáticos de personal designado por La 
Dirección, para las tareas de control y supervisión de los trabajos. Asimismo la 
Municipalidad será responsable del mantenimiento y vigilancia permanente del equipo 
afectado durante el plazo de ejecución de las tareas; 

 
Que por otra parte se hará cargo de todos los trabajos complementarios de la 

obra, como por ejemplo la limpieza y desobstrucción de puentes y alcantarillas en los 
cruces de las calles y en las entradas particulares, la limpieza del canal en las zonas donde 
no se pueda ingresar con los equipos afectados; 

 
Que la Municipalidad tomara a su cargo la Responsabilidad Civil frente a 

terceros, sobre cualquier inconveniente derivado de la ejecución de la obra;  
 
Que asimismo la Municipalidad debe obtener las autorizaciones por escrito 

para la realización de la obra de cada uno de los propietarios de los inmuebles afectados 
directamente por la traza de la obra, requisito sin el cual no se dará comienzo a los 
trabajos;    

 
Que para el presente convenio se fija un plazo máximo de trescientos sesenta y 

cinco días (365) corridos contados a partir de la firma de la correspondiente acta de inicio;  
 
Que la Dirección se reserva la facultad de neutralizar la obra y retirar el 

personal y los equipos de la misma ante situaciones de emergencia hídrica que se 
manifiesten en cualquier lugar del territorio bonaerense, destinando los mismos a la 
atención de los efectos de dicho fenómeno;  

 
Que de ser necesario incluir modificaciones y/o rectificaciones en los trabajos, 

La Municipalidad deberá comunicar tal circunstancia a La Dirección, con la debida 
antelación con el fin de autorizarlas y aprobarlas;  

 
Que en caso de incumplimiento por parte de la Municipalidad de las 

obligaciones del presente convenio, esta acepta para cubrir los gastos derivados de su 
incumplimiento, se afecte dicho importe de los recursos de coparticipación provincial que 
le correspondiere;        

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

corresponde darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  
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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 2   

 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio de Obra suscripto entre la Dirección Provincial de            
-------------------- Mantenimiento, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires  y la Municipalidad de Brandsen, para las tareas de ejecución de 
la obra denominada “Limpieza y Mejoramiento del Arroyo Godoy un tramo del Arroyo 
Abascay -1ra Etapa”, 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 

 
 


