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VISTO:  

El proyecto de Convenio marco, entre esta Municipalidad y la Dirección de Vialidad 

de la Provincia de Buenos Aires (D.V.B.A.)”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que de la cláusula Primera del  Convenio en cuestión surge como objeto general 
realizar por administración y/o terceros trabajos de desmalezamiento, parquización y 
preservación de los espacios forestales en banquinas y préstamos de la R.P. Nº 29, 210, 215 
y 013-02 en jurisdicción de su partido, totalizando una longitud de 67,80 km y una 
superficie de corte de 61,00 has; 

 Que el Municipio deberá afectar el equipo acorde al trabajo a realizar, el cual será 
inspeccionado y aprobado oportunamente por la D.V.B.A. cuando lo crea necesario; 

 Que la D.V.B.A. pagará al Municipio, la suma de pesos diez mil setecientos ochenta 
y cinco con 03/100 ($10.785,03) por hectárea corte manual y pesos un mil uno con 02/100 
(1.001,02) corte con tractor, lo que corresponde con un valor mensual de cien mil 
setecientos ochenta y siete con 46/100 ($100.687,46) y un máximos anual de pesos un 
millón doscientos ocho mil doscientos cuarenta y nueve con 53/100 ($1.208.249,53); 

Que la vigencia de este instrumento será de doce (12) meses a partir de la fecha de su 
suscripción, renovable 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 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 9 0 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la suscripción del Convenio entre                                                              
-------------------- la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (D.V.B.A.) y la 
Municipalidad de Brandsen, el cual agregado se declara parte integrante de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a las           
-------------------- partidas presupuestarias que correspondan del 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 DIECISÉIS/DOS MIL DIECIOCHO A VEINTE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


