
 

  

VISTO: 
El Convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la 

Municipalidad de Brandsen, con fecha 9 de Agosto de 2016, en el marco de la 
implementación del Programa de Ingreso Social con Trabajo; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Convenio mencionado tiene por objeto reglar los mecanismos de 
cooperación, colaboración y articulación para la implementación del PROGRAMA DE 
INGRESO SOCIAL CON TRABAJO –ARGENTINA TRABAJA- en el Partido de Brandsen, a fin de 
brindar capacitación a través de cursos y prácticas de formación socio productivas y tareas 
comunitarias conforme al Plan de Capacitación General; 
 Que en ese orden y a fin de cumplir el objetivo establecido, el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación otorga al Ente Ejecutor (Municipalidad de Brandsen), en 
carácter de subsidio institucional la suma de pesos dos millones quinientos cuarenta mil 
ochocientos veinticuatro con 11/100 ($ 2.540.824,11);  
 Que a fin de la implementación del mismo las partes suscribieron con fecha 2 de 
Septiembre de 2016, el Acata Complementaria Nº 1, obrante a fs. 23/28; 
 Que el Ente Ejecutor se obliga a remitir a la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con 
Trabajo, el plan de actividades donde definirá los cursos, prácticas de formación socio 
productivas y tareas comunitarias, como asimismo los espacios para la mejora de la 
infraestructura, el hábitat y el patrimonio comunitario, en el plazo de treinta (30) días a 
partir de la suscripción del convenio;    
 Que asimismo el Ente Ejecutor se obliga a adquirir los materiales, maquinarias, 
herramientas y elementos de seguridad necesarios para realizar las actividades acordadas, 
teniendo a su cargo la supervisión  técnica y económica de la ejecución de los proyectos, y 
a su vez acepta ser monitoreado por el organismo público que el  Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación crea pertinente;  
 Que respecto al plazo para la ejecución total de las actividades socio productivas, se 
conviene en doce (12) meses, a partir de la aprobación el convenio;    

Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 
darle al 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 8 5 0 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídase el  Convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social      
------------------- de la Nación y la Municipalidad de Brandsen, con fecha 9 de Agosto de 2016, 
en el marco de la implementación del PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO –
ARGENTINA TRABAJA, el que agregado como Anexo se declara parte integrante del 
presente.- 
 
ARTICULO 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 DIECISES/DOS MIL DIECISEIS A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


