
VISTO:

             El Decreto del Poder  Ejecutivo Nacional Nº 165/2002, por el cual se declara la 
emergencia  ocupacional  nacional  las  Actas  Complementaria  Nº  1  y  Convenio  Marco 
acordadas entre los municipios y el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la Pcia. 
de Bs. As. para implementar el programa Jefes de Hogar. Y,

CONSIDERANDO:

              Que es necesario articular y coordinar las distintas acciones que hacen a la 
implementación  de  los  distintos  planes  sociales  y/o  tareas  de  ayuda  social  en  nuestro 
distrito, para que la misma resulte mas efectiva en el objetivo de paliar la gravísima crisis 
que atraviesa nuestro país y a la que no escapa el distrito de Brandsen.

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

ORDENANZA Nº 951

ARTICULO 1º:  Créase  el  Consejo  Consultivo  de  Emergencia  Económica  Social  en  el 
---------------------partido de Brandsen.
ARTICULO 2º:  El consejo que por articulo anterior se crea, tendrá por objeto coordinar 
---------------------los distintos planes sociales y las ayudas sociales que se realicen con el 
objetivo de garantizar la transparencia y equidad en la asignación de los recursos, cuanto en 
la selección de los beneficiarios, cuanto a promover la estimulación de los planes sociales 
con un creciente propósito productivo, todo ello de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
2º del Acta Complementaria Nº 1 (tipo) y Convenio Marco que forma parte de la presente.
ARTICULO 3º: El Consejo será presidido por el Sr. Intendente Municipal y será integrado 
--------------------por un representante de:
            Bloques políticos del H.C. Deliberante.
            Secretaria de Acción Social del Municipio.
            Organizaciones no Gubernamentales, específicamente dedicadas a lo social.
            Organizaciones confecciónales reconocidas en el distrito.
ARTICULO 4º: Convalídase el convenio suscripto por la Municipalidad de Brandsen y el 
--------------------Ministerio  de  Desarrollo  Humano  y  Trabajo  sobre  constitución  del 
Consejo Local Económico-social.  Dicho convenio y las Actas Complementarias  forman 
parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 5º:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo y al  Ministerio  de Desarrollo 
---------------------Humano y Trabajo de Bs. As.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS/ DOS MIL DOS, 
APROBADO POR MAYORIA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DE 
DOS MIL DOS.
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