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Visto el  Contrato de Servicios de Consultoría, suscripto entre el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Economía Social, referente a 
TRABAJOS MENORES, mediante el pago de una suma global; y  

CONSIDERANDO: 

Que el mismo tiende a proyectar la “Murga Juvenil  Educativa”, teniendo 
como  objetivo  general crear  espacios  de  encuentro  barriales,  donde  se  manifieste  la 
expresión artística, integración  e igualdad grupal y social en niños, adolescentes y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad social; y como objetivos específicos un espacio destinado a 
brindar participación y contención a jóvenes, mediante la capacitación en informática y 
nuevas tecnologías, y como  objetivos específicos:  conformar grupos de niños y jóvenes 
con deseos de aprender y practicar murga, ofreciendo herramientas para su inserción, 
brindar oportunidades de capacitación teórica y práctica, a partir de la reflexión de temas 
de interés, acorde a la edad de los destinatarios; como también el acompañamiento en 
sus  estudios  y  actividades  deportivas,  participación  en  eventos  comunitarios,  sociales, 
para las muestras anuales en fechas como el carnaval,

                  Que asimismo cabe destacar que el presente Proyecto de la Secretaría de Salud 
y Desarrollo humano ha sido elaborado con la intencionalidad de  fortalecer el proyecto 
social, y desde una mirada de la ocupación del tiempo libre, se pretende realizar talleres 
artísticos  en  los  cuales  los  chicos  puedan  aprender  acerca  del  baile,  la  música  y  la 
expresión corporal, no limitándose a tal o cual estilo, y paliar problemáticas sociales tales 
como  adicciones,  maternidad  y  paternidad  precoz,  deserción  y  repitencia  escolar, 
conflictos con la ley y demás problemas de conducta,
          

Los  destinatarios  del  Proyectos  son  Adolescentes  en  situación  de 
vulneración de entre 12 a 21 años y el Equipo Educativo-Profesional deberá contar para 
iniciar  sus  funciones  con  un  capacitador  a  cargo  del  taller  de  murga  (tallerista), 
inicialmente becado por la Senaf y un Trabajador Social que acompañe la actividad; éste 
último perteneciente a la Dirección de Desarrollo Humano, invitando a profesionales de la 
salud para disertar en las charlas preventivas y de promoción,

El  monto solicitado a la  Senaf  es de  $ 40.000,00.-  (Pesos  cuarenta mil), 
Dicha  suma  ha  sido  establecida  en  el  entendido  de  que  incluye  todos  los  costos  y 
utilidades para el consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera 
estar sujeto.-

El Plazo de Ejecución del mismo es de 3 (tres) meses 

    
POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA Nº 1611

ARTÍCULO 1º.-  Convalídese  el  Contrato  de  Servicios  de  Consultoría,  suscripto  con   el 
------------------- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de 
Economía Social, referente a Trabajos Menores, mediante pago de una suma global, a fin 
de potenciar  los recursos técnicos y humanos para la formación de la “Murga Juvenil 
Educativa”  que  por  el  manejo  responsable  de  las  computadoras  se  obtengan  saberes 
propios para nuestros jóvenes.-
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ARTÍCULO  2º.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  del  Art.  1º  será  imputado  a 
-------------------------- Jurisdicción 3000 Secretaria de Salud y Desarrollo Humano – Categoría 
Programática 35.05 Murga Juvenil Educativa – Fuente de Financiamiento 133 de origen 
Nacional.-

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
-------------------- una vez cumplido, archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN CUARTO INTERMEDIO DE SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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