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VISTO:  
 El proyecto de Convenio marco de Asistencia y Cooperación, entre esta 
Municipalidad y el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 Que de la cláusula Primera del  Convenio en cuestión surge como objeto general 

establecer los lineamientos básicos de asistencia y cooperación técnico administrativa a 

efectos de la realización de actividades conjuntas en el marco  de la Ley Nº 10699 y su 

Decreto Reglamentario Nº 499/91 y modificatorias; 

 Que las actividades específicas a que dé lugar el presente Convenio se definirá 
mediante Actas Acuerdos Complementarios y en las cuales se definirán objetivos, 
presupuestos, acciones, cronograma de actividades, aporte de las partes y responsables; 

 Que las partes se comprometen a afectar los recursos humanos y materiales de sus 
respectivas dependencias y disponer la utilización de información existente en cada una de 
las partes, así como, gestionar la colaboración y/o participación de otras instituciones que 
puedan resultar de interés en la ejecución de las actividades convenidas; 

           Que los bienes muebles o inmuebles que las partes destinen a desarrollo de este 
Convenio continuaran en el patrimonio de la parte a que pertenecen o con cuyos fondos 
fuesen adquiridos, tal como los elementos facilitados por una de las partes a la otra 
deberán ser reintegrados en buen estado de conservación; 

             Que la información generada será de propiedad y uso compartido y servirá para 
definir las políticas gubernamentales en la materia, tal es así que, cualquier publicación que 
una  parte efectúe sobre la información generada deberá hacer constar la intervención a la 
otra;   

            Que la vigencia del presente Convenio es de tres (3) años a partir de la fecha de su 
suscripción, renovable automáticamente, pudiendo las partes denunciarlo unilateralmente 
y sin invocación de causa, mediante comunicación a la otra parte con una anticipación de 
tres (3) meses; 

 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  2 0 0 2 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la suscripción del Convenio  marco                 
-------------------- de Asistencia y Cooperación, entre esta Municipalidad y el Ministerio de 
Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, el que agregado como anexo se declara 
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 DIECINUEVE A SEIS DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
  

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


