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VISTO: 
El Convenio de Cooperación suscripto entre Provincia MICROEMPRESAS S.A y la 

Municipalidad de Brandsen; y,   
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, PROVINCIA MICROEMPRESAS S.A tiene como objeto individualizar, seleccionar 
y precalificar a trabajadores independientes, emprendedores, comerciantes y prestadores 
de servicios, para el eventual otorgamiento de préstamos por parte del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires. Ello en tanto y en cuanto los sujetos analizados crediticiamente 
cumplan con los requisitos técnicos del programa para ser considerados como sujetos de 
crédito;  

Que El Municipio estima beneficiosa que todos los trabajadores independientes, 
emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios por ésta nucleados, que se 
encuentren interesados en ésta línea de préstamos sean evaluados crediticiamente dentro 
del programa que brinda “PROVINCIA MICROCREDITOS”; 

Que en ese orden, el convenio tiene por objeto promover la difusión de la 
información concerniente al acceso de la línea de “Préstamos a microemprendedores” del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, a los vecinos que se encuentren interesados en la 
misma, con el objeto de financiar sus propios emprendimientos o actividades 
independientes;      

Que asimismo las partes se comprometen a mantener el carácter confidencial de 
toda la información técnica y/o de cualquier otra naturaleza de las cuales, ya sea en forma 
directa o indirecta, pudieran acceder con motivo de la ejecución del presente contrato;    

Que este convenio se celebra por el término de dos (2) años a partir de la fecha de 
su suscripción, siendo renovable, siempre que ninguna de las partes exprese su voluntad 
en contrario;       

 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 8 1 
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el convenio suscripto entre Provincia MICROEMPRESAS S.A y           
--------------------- la Municipalidad de Brandsen, 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 ORDINARIA TRECE/DOS MIL DIECIOCHO A UN DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


