
VISTO : 

 La vigencia del Programa Trabajar II, Resolución Nº 240 ANSES, en nuestro distrito ; 

Y ; 

 

CONSIDERANDO : 

 Que, el mismo se trata de un Programa de empleo transitorio del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, destinado a personas desocupadas ; 

 Que, desde su inicio, ha sido frecuente la demora en la remisión de los fondos 

destinados al pago de los beneficios no remunerativos con los que se retribuye a los 

individuos ocupados en los distintos proyectos ; 

 Que igualmente, se han registrado reiteradas omisiones en los listados remitidos al 

Banco de la Nación Argentina para el pago de los aludidos importes ; 

 Que, ambas circunstancias no imputables al municipio han provocado justificada 

inquietud y hasta reacciones enojosas de los afectados, lo cual impulso al municipio a la 

búsqueda de una solución ; 

 Que, en tal sentido el Departamento Ejecutivo ha suscripto con la ANSES un convenio 

cuya convalidación se solicita, el cual permite a la Municipalidad hacerse cargo del pago a los 

beneficiarios cuyos haberes no hayan sido efectuados por liquidación normal ni por pago 

extraordinario, por parte del organismo nacional responsable, el cual se compromete a 

reintegrar los fondos pagados por la Municipalidad, contra la rendición de los recibos 

firmados por los beneficiarios ; 

 Que, el mencionado convenio tiene vigencia  mensual, incluyendo en este caso a la 

totalidad de los beneficios adeudados hasta el mes de noviembre, por lo cual, para el muy 

probable caso de que tales situaciones se repitan, corresponde autorizar la suscripción de 

futuros convenios similares al presente ; 

 

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   746 

 

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Intendente Municipal señor Carlos Alberto                       

-------------------- García, al suscribir con la ANSES, el acta-convenio que agregada como 

Anexo se declara parte integrante de la presente, destinado a facilitar la percepción en término 

del pago del beneficio asignado como retribución a todas aquellas personas incluidas en el 

Programa Trabajar II.- 

 

ARTICULO 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir en forma mensual y 

cuando                    -------------------- las circunstancias así lo hicieran necesario, convenios 

similares al aprobado por el artículo anterior. 

 

ARTICULO 3º.- 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 CUATRO / NOVENTA Y SIETE, A 

LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

Beatriz F. Zudaire    

 Secretaria del H.C.D. 

                     Oscar D. Avalos 

                      Presidente del H.C.D. 



 

 

 


