
Brandsen, 16 de Noviembre de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 Los problemas económicos, de idoneidad, garantía de calidad, etc. que se presenten 

a los propietarios de inmuebles que desean construir, reparar o reformar los mismos; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es necesario contar en el partido con mano de obra realmente competente, por 

cuanto de esta forma elevaríamos el nivel en los diferentes oficios que integran el gremio 

de la construcción, haciéndoles responsables de sus trabajos. 

 

 Que para garantizar un eficiente ejecución de los distintos trabajos, garantizando el 

mismo y dando seguridad a los mismoa, especialmente en aquellos que las normas de 

seguridad así lo requieren. 

 

 

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, este HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE, sanciona la siguiente: 

 

 

ORDENANZA N° 41. 

 

 

ARTICULO 1°.- Créase un Registro de Mano de Obra en el Partido de Brandsen, el que  -

----------------------regirá las actividades de la construcción y artesanales; funcionamiento 

en las que un profesional autorizado no respalda el plano de obra con su firma.- 

 

ARTICULO 2°.- El Departamento Ejecutivo  a  través de la Secretaría Técnica habilitará  

----------------------un libro foliado donde procederá a la inscripción del trabajador por 

rubro, dándole además un número en el Registro, identificatorio de cada persona, que 

constará de nombre y apellido, dirección, actividad específica y las inscripciones 

Nacionales y/o Provinciales.- 

 

ARTICULO 3°.- Estarán comprendidos en este Registro las personas que realicen trabajos  

----------------------en forma independiente, fundamentalmente en las especialidades de: 

Gasistas, Electricidad, Cloaquístas Plomeros, Poceros, Albañiles, Yeseros, etc.- 

 

ARTICULO 4°.- El Departamento Ejecutivo  expondrá  públicamente, un  análisis  de los  

----------------------inscriptos por rubro, actualizándola cada sesenta (60) días.- 

 

ARTICULO 5°.- De forma.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, A LOS DIEZ Y SEIS DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.- 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

SECRETARIO H.C.D.     PRESIDENTE H.C.D. 

 

MABEL CORDOBA 

SECRETARIA PRIVADA 


