
VISTO: 

  La  excesiva  demora  en  la  remisión  de  las  partidas  presupuestarias  de  los  diferentes 
Programas Alimentarios, oportunamente conveniados entre este Municipio y la Provincia 
de Buenos Aires; Y,

CONSIDERANDO:

  Que esta situación se repite en diferentes Distritos vecinos consultados.
  Que los municipios, por su cotidianeidad e inmediatez con sus vecinos, puede observar 
con palpable rigor las necesidades en aumento de nuestras comunidades.
  Que como consecuencia  de ello,  los permanentes  reclamos  de los beneficiarios  a  los 
diferentes programas alimentarios, planteados en sede municipal, se hacen poco menos que 
insostenibles.
  Que a pesar de los esfuerzos presupuestarios municipales y de ONG, de Instituciones 
Intermedias, etc., basando su quehacer en la solidaridad, esas necesidades alimentarias no 
pueden ser paliadas.
  Que no nos cabe ninguna duda que en situación de crisis económica, política y social 
como la que estamos atravesando a todo nivel, la prioridad debe ser darle de comer a la 
gente más necesitada.
  Que los diferentes estancos gubernamentales tanto municipal, provincial, como nacional, 
deben  cumplir  con  las  responsabilidades  oportunamente  puestas  en  práctica  mediante 
convenios todavía vigentes.

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

RESOLUCION

ARTICULO 1.- Solicítase al Señor Ministro de Desarrollo Humano y Trabajo, implemente 
un  mecanismo  que  eliminando  parte  de  la  burocracia  administrativa  permita  que  este 
municipio cuente con las partidas presupuestarias de los diferentes programas alimentarios 
en tiempo y forma.

ARTICULO 2.- Solicítase asimismo, se resuelva rápidamente los trámites pendientes de los 
meses atrasados.

ARTICULO  3.- Comuníquese  la  presente  Resolución  a  la  autoridad  citada,  al 
Departamento Ejecutivo y al resto de los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia 
de Buenos Aires.

ARTICULO 4.- De forma.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOCE/ DOS MIL DOS, A LOS 
VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS.
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