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VISTO: 
El Expediente Nº 4015-21942/17 por el cual el Departamento Ejecutivo solicita 

autorización para suscribir Convenio con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 
Aires; y,   

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante el mismo el Municipio se compromete a realizar por 
administración y/o o terceros trabajos de desmalezamientos, parquización y preservación 
de los espacios forestales en banquinas y préstamos de la R.P. Nº 29, 210, 215 y camino de 
Red Secundaria 013-02 en jurisdicción de su partido;  

 
Que en ese orden el Municipio confeccionara un plan de trabajo con la 

indicación de los caminos, tramos y tareas realizadas, el cual será verificado semanalmente 
a través de un parte que el municipio enviara al departamento Zonal;  

 
Que asimismo el Municipio será el único responsable ante cualquier perjuicio 

contra los bienes de la D.V.B.A. y/o terceros que pudiera ocurrir como consecuencia de los 
trabajos a ejecutar;  

 
Que la Dirección de Vialidad (D.V.B.A) pagara al Municipio la suma de pesos 

novecientos seis con 31/100 ($906,31) por hectárea, pesos cincuenta y cinco mil doscientos 
ochenta y cuatro con 92/100 por mes ($55.284,92), lo que corresponde a un valor  máximo 
anual de pesos seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos dieciocho con 92/100 
($663.418,92). El municipio deberá presentar la factura mensual a partir del quinto (5º) día 
hábil posterior a la fecha de medición;  

 
Que la duración del convenio será de doce (12) meses a partir de la fecha de 

suscripción, renovables automáticamente por un periodo de seis (6) meses, pudiendo las 
partes denunciarlo en cualquier momento mediante comunicación escrita;    
    

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 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 3 5 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir Convenio la Dirección de              
-------------------- Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el que agregado como Anexo 
forma parte integrante del presente.- 

 
ARTÍCULO 2º.-  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 EXTRAORDINARIA UNO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 
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