
VISTO: 

 La situación de emergencia sanitaria suscitada  a partir de la alarma provocada por la posible aparición de casos de Dengue y  la aparición de un caso de 

Hantavirus  en nuestro Distrito;  Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 Que ello ha llevado al Departamento Ejecutivo municipal, a la adopción  de distintas medidas preventivas y correctivas tendientes a reducir al máximo los 

riesgos de propagación de tales enfermedades; 

 Que en el marco de dichas medidas, se ha prohibido el acceso de las personas dedicadas al “cirujeo”, al predio donde son depositados los residuos urbanos; 

 Que ello ha provocado la reacción de los afectados, quienes consideran que se ven privados  de su única fuente de ingresos, peligrando por tal causa la 

subsistencia de sus familias;  

 Que a través  de reuniones mantenidas con el Sr. Intendente, se ha acordado con los involucrados el otorgamiento de una subvención de $ 30,00 semanales a 

cada uno de ellos, a cambio de la realización de trabajos comunitarios relacionados con la emergencia y mientras dure la misma, los que se cumplirán a razón de 

cuatro (4) horas de lunes a viernes; 

 Que el Departamento Ejecutivo, solicita la autorización de este Cuerpo para llevar adelante lo convenido, entendiéndose que ante la situación de emergencia 

invocada corresponde su aprobación; 

 

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

PRESENTE: 

 

O R D E N A N Z A   Nº 794  

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar hasta un máximo de 10              --------------------- (diez) subvenciones de $ 30,00 (treinta) 

semanales cada una, a las personas que hasta el presente se dedicaban al cirujeo en el deposito de residuos municipal.- 

 

ARTICULO 2º.- Establécese como contraprestación por parte de los beneficiados por la         --------------------- subvención establecida en el artículo anterior, el 

cumplimiento de tareas relacionadas con al emergencia sanitaria, durante cuatro (4) horas diarias de lunes a viernes.- 

 

ARTICULO 3º.- Facultase al Departamento Ejecutivo realice las gestiones pertinentes para                          --------------------- incluir a las personas contempladas en 

el artículo 1º, dentro de los alcances de cobertura de los riesgos que les corresponderían dentro de la legislación laboral.- 

 

ARTICULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente, se atenderá con cargo              -------------------- a la siguiente imputación: 



 V.1.1.3.1.6. Subvención Trabajos Comunitarios 

 

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 ESPECIAL NUMERO CUATRO/ 

NOVENTA Y OCHO, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

  Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

 Presidente del H.C.D. 
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