
VISTO : 

 

                La reconversión que se ha venido implementando en nuestro país ha originado numeroso 

problemas en el ámbito ocupacional ; Y, 

 

CONSIDERANDO : 

  

      Que, la cultura de trabajo es el pivote del desarrollo provincial y municipal y es ante todo 

y fundamentalmente preservadora de los valores esenciales del comportamiento humano ; 

     Que, conforme lo indicado precedentemente el gobierno provincial se define su rol como 

estado a través de políticas activas e impulsadoras tendientes a revertir lo enunciado en los vistos ; 

     Que, por  tal  circunstancia,  el  Gobernador  de  la  Provincia  de  Buenos  Aries  ha 

implementado un Plan de Generación de Empleo mediante la Construcción de Pavimento con 

utilización de Mano de Obra Intensiva ; 

      Que, para que nuestro distrito pueda incorporarse al mismo resulta menester la sanción de 

los correspondientes actos administrativos ; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE  LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

ORDENANZA    Nº   693 

 

ARTICULO 1º.- Declárase a la Municipalidad de Brandsen adherida al Plan Provincial de Empleo      

-------------------- mediante la construcción de pavimento con utilización de recursos humanos en 

forma intensiva. 

 

ARTICULO 2º.- Ratifícase el Acta de Adhesión que obra en el Anexo I y la forma de                        

---------------------  instrumentación del plan. 

 

ARTICULO 3º.- Declárase de utilidad Pública todas las obras acogidas al plan indicado en el Art. 1º         

-------------------- del presente, una vez que hubieran adherido en forma expresa un porcentaje no 

inferior al 70% (setenta por ciento) de los propietarios y/o poseedores a título de dueño de los 

predios con frente a la obra o por un número de ellos que represente igual porcentaje de la extensión 

de los frentes, no se computará para el cálculo de estos porcentajes las propiedades Nacionales, 

Provinciales y Municipales. 

 

ARTICULO 4º.- El prorrateo correspondiente a la contribución de mejoras se efectuará por               

---------------------  extensión lineal a frentes, en un todo de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal y 

modificatorios y la  Ordenanza  Nº 685. 

 

ARTICULO 5º.-  Comuníquese A quien  corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido 

archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRES/NOVENTA Y SIETE, A LOS 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

  



 

 

 

 

 

 

ACTA DE ADHESION AL PROGRAMA PROVINCIAL PARA LA GENERACIÓN DE MANO 

DE OBRA INTENSIVA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 

 

 En la ciudad de La Plata a los 05 días del mes de Febrero de 1997., se reúnen el Titular de la 

Unidad de Generación de Empleo de la Provincia de Buenos Aries en adelante la “U.G.E”, Dr. 

Carlos Ramón Brown, y el Sr. Intendente Municipal de Brandsen, en adelante el “Municipio”, Dn. 

Carlos A. García, con el objeto de suscribir  la presente Acta de Adhesión al Programa Provincial 

para la Generación de Mano de Obra Intensiva en Obras de Pavimentación y de acordar las medidas 

tendientes al encuadramiento de las  obras a realizarse en el Municipio como parte del Programa. 

 El presente emprendimiento Provincial, responde a una demanda de importante impacto 

social, teniendo como objetivo la creación de puestos de trabajo a través de la realización de obras, 

con la participación del Municipio y la comunidad toda, para paliar  la desocupación que azota 

nuestro  territorio. 

 En este marco, la Provincia otorgará, en carácter de subsidio no reintegrable, los materiales 

necesarios para la realización de la obra. 

 Para ello, se suscribirá un convenio definitivo, que deberá ajustarse a las Instrucciones 

Generales  de la U.G.E. y el Pliego técnico de la D.V.B.A.. 

 Las partes constituyen domicilio en : La U.G.E. en la calle 7 Nº 370 del Partido de la Plata y 

el Municipio en la calle Saenz Peña Nº 752 del Partido de Brandsen. 

 En la ciudad y fecha, indicadas en el encabezamiento, se firma este acta de adhesión en 2 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

CARLOS ALBERTO GARCIA 

Intendente 

Dr. CARLOS R. BROWN 

Ministro de la Producción y el Empleo 

 

 

 

 


