
VISTO:

El Convenio Marco a suscribir con el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo 
de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  para  la  implementación  en  el  ámbito  municipal  del 
programa “Banco de Materiales para el Mejoramiento Habitacional”; y,

CONSIDERANDO:

Que dicho  programa  está  destinado  a  la  atención  de  situaciones  de  emergencia 
habitacional,  mejorando las condiciones de habitabilidad de las familias que hayan sido 
afectadas a situaciones tales como incendios, desalojos, casos graves de salud, condiciones 
de precariedad o hacinamiento, violencia familiar, etc.

Que  el  citado  organismo  provincial  brindará  asistencia  financiera  en  forma  de 
subsidios y asistencia  técnica a través de personal del área de emergencia  habitacional, 
como así también suministro de mano de obra a través de Beneficiarios del Programa Jefes 
y Jefas de Hogar designado por el municipio.

Que asimismo,  el  municipio  efectuará  la  apertura  de una  Cuenta Especial  en el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires para la transferencia de los fondos asignados por el 
Ministerio, comprometiéndose además a realizar la recepción y devolución de las planillas 
de  prescripción,  aportar  el  equipo  necesario  para  la  conducción  técnica  y  social  del 
proyecto, proceder a la compra de los materiales de construcción, ejecutar y llevar a cabo 
las obras de construcción, etc.

Que para ello, se creará un fondo rotario local, que estará integrado con el aporte 
efectivo de las cuotas o materiales ingresados por parte de los destinatarios en concepto de 
devolución del subsidio recibido.

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  1181

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio Marco 
----------------------  con  el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la Provincia de 
Buenos  Aires,  para  la  implementación  del  programa  “Banco  de  Materiales  para  el 
Mejoramiento Habitacional”, el que agregado como Anexo se declara parte integrante de la 
presente.

ARTÍCULO 2º.-  El  cumplimiento  del  presente  convenio,  será  imputado  en  las 
----------------------   correspondientes partidas presupuestarias.

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
--------------------- Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE / DOS MIL CINCO, A 
LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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