
 

1 

 

VISTO: 

El Convenio Marco de Colaboración suscripto entre la Operadora Ferroviaria 
Sociedad del Estado (SOF S.E.) y la Municipalidad de Brandsen; y,   

 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la Ley de Reordenamiento Ferroviario Nº 26.352, se creó La 
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), la que tiene a su cargo la prestación de 
los servicios de transporte ferroviarios de pasajeros, pudiendo desarrollar todas las 
acciones que resulten necesarias para la mejor realización de sus funciones;  

Que en ese orden, el convenio tiene por objeto establecer las bases para el 
desarrollo de las acciones, planes y/o actividades de cooperación y colaboración entre las 
partes  a efectos de coadyuvar a la puesta en valor de los predios y las áreas circundantes 
del entorno de la traza ferroviaria de la Línea Roca, en el ámbito de la Municipalidad, en 
materia de seguridad, higiene, mantenimiento, iluminación, habitaciones, salud, etc. lo cual 
redundara en beneficios recíprocos para la Municipalidad, el sistema ferroviario y la 
comunidad en general;         

Que asimismo La Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado podrá evaluar la 
posibilidad de otorgar en forma precaria y temporal el uso de espacios asignados a SOFSE y 
que se encuentren en el entorno de las estaciones ferroviarias pertenecientes al partido de 
Brandsen de la línea Roca y estaciones aledaños a la traza de vías, a los efectos de 
contribuir con su mejoramiento integral;   

Que a efectos de llevar adelante las distintas acciones, planes, programas y 
actividades que se deriven de la aplicación del presente convenio, las partes suscribirán los 
convenios específicos, permisos de uso precario y /o instrumentos jurídicos necesarios, que 
regirán las relaciones entre las mismas;     

Que en toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, las 
partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y 
administrativas, asumiendo particularmente las responsabilidades que les incumba;   

Que el presente convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir 
objetos similares con otras instituciones, jurisdicciones y/u organismos;    

Que este convenio se celebra por el termino de doce meses a partir de la fecha 
de su suscripción, siendo renovable automáticamente por igual periodo, siempre que 
ninguna de las partes exprese su voluntad en contrario, con una anticipación no menor a 
treinta (30) días de la fecha de su vencimiento;  

Que no obstante ello, cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente 
sin expresión de causa, mediante preaviso escrito a la otra efectuado con una anticipación 
no menor a treinta días;       

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 7 7 
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el convenio suscripto entre La Operadora Ferroviaria Sociedad             
-------------------- del Estado (SOF S.E) y la Municipalidad de Brandsen, el que agregado como 
Anexo forma parte integrante del presente.- 
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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 ORDINARIA ONCE/DOS MIL DIECIOCHO A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


