
 

1 

 

VISTO: 
El Contrato Autónomo de Servicios suscripto entre la Sociedad Rural de Coronel 

Brandsen y la Municipalidad de Brandsen; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que por el mismo la Municipalidad de Brandsen encomienda a la Sociedad Rural de 
Coronel Brandsen, la implementación del servicio de combate de plaga de la Myiopssita 
Monachus, animal silvestre vulgarmente conocido como “cotorra”, dentro del distrito de 
Brandsen y en los lugares que la Municipalidad asigne; 

 
 Que en ese orden de ideas, el plazo de duración del contrato se establece en seis (6) 
meses, contados a partir del 1º de julio de 2017, expirando el 31 de diciembre de 2017, 
pudiéndose interrumpir el mismo a petición expresa de la Municipalidad, o por indicación 
del organismo de contralor, o por control parcial o total de la plaga, o por disminución en la 
recaudación de la tasa respectiva y/o falta de fondos para hacer frente al pago pactado en 
la cláusula tercera; 

 
 Que se conviene una retribución por los servicios prestados igual a la cantidad de 
pesos equivalente al ochenta por ciento de la recaudación que tenga la Municipalidad por 
el cobro de la Tasa de Lucha contra las Plagas, pagaderos del 1º al 10 de cada mes vencido; 

 
 Que a mayor abundamiento, la Municipalidad queda facultada para realizar 
inspecciones periódicas a fin de verificar el efectivo cumplimiento del servicio; 

 
 Que a los fines de garantizar el objeto del contrato, la entidad con la cuál se 
contrata se compromete a seleccionar al Subcontratista que llevará a cabo el combate de la 
plaga de la cotorra (MYIOPSSITA MONACHUS), y una vez efectuada la selección, la 
comunicará a la Municipalidad; 
 

Que los artículos 18 y 27 de las Disposiciones de Administración de los Recursos 
Financieros y Reales para los Municipios. (RAFAM) respectivamente establecen: “ARTICULO 
18.- No se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos para atender 
específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de: a) Los provenientes de 
operaciones de crédito público; b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a 
favor del estado municipal; y c) Los que por ordenanzas y/o leyes especiales tengan 
afectación específica. ARTÍCULO 27.- Para desafectar saldos disponibles en cuentas 
especiales y fondos afectados, habiéndose cumplido el objetivo impuesto en la ordenanza 
de creación, se deberá indicar el nuevo destino o su incorporación al Tesoro Municipal 
mediante ordenanza que dicte el Concejo Deliberante. Si los recursos no fuesen de origen 
municipal, deberá gestionarse la autorización pertinente para disponer su uso”. 

 
Que a fs. 3/5 se acompaña modelo del contrato conexo a celebrarse entre la 

Sociedad Rural de Brandsen y el Subcontratista que resulte seleccionado; 
 

 
 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: 
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ARTÍCULO 1º.- Convalídase el contrato suscripto entre el Departamento Ejecutivo y la                 
-------------------- Sociedad Rural de Coronel Brandsen, a los fines de la prestación del Servicio 
de combate de plaga de la cotorra (MYIOPSSITA MONACHUS), dentro del distrito de 
Brandsen y en los lugares que la Municipalidad asigne, conforme al plan de trabajo 
establecido por ésta en forma conjunta con la Comisión de Plagas de la localidad, el que 
agregado como Anexo forma parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  A los fines del cumplimiento del artículo 1º, autorízase al Departamento           
-------------------- Ejecutivo a destinar el ochenta (80) por ciento de los recursos habidos por 
el municipio en concepto de Tasa de Lucha contra las Plagas desde el 1º de julio del 
corriente año 2017, a lo previsto en el Convenio que por el presente se convalida.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que genere el cumplimiento de los artículos anteriores, se                    
-------------------- imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio en 
curso.- 
 
ARTÍCULO 4º.- 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 DIECISÉIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS VEINTIÚN  DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


