
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

2012- Año de 
Homenaje al 
Dr. Manuel 

Belgrano

 

VISTO:

Las diferentes gestiones realizadas para contar en nuestro distrito con el  Plan de 
Inversión Social (PRIS) (ex Argentina Trabaja); y; 

CONSIDERANDO:

Que creemos fundamental por considerar que el mismo impactara doblemente de 
manera positiva, creando nuevas fuentes de trabajo genuino  privilegiando la participación 
colectiva  por  un  lado  y  por  otro  mejorando  los  espacios  comunitarios  que  incidirán 
directamente sobre la vida cotidiana de nuestro partido.

Que  reconocemos  este  plan  como  una  herramienta  que  ha  dado  excelentes 
resultados donde se ha aplicado.
             Que nuestra comunidad tiene esa doble necesidad y este programa se plantea 
como una solución a éstas.
            Que hemos tenido una gran recepción y se han generado muchas expectativas en 
torno a esta posibilidad. 
           Que muchos vecinos han realizado las correspondientes encuestas y formalizado los 
trámites necesarios para ser incluidos.
            Que entendemos que estos espacios de organización en la comunidad también son 
un modo de generar autonomía y organización popular.
           Que reconocemos el valiosísimo trabajo  que desde ese ministerio, a través de la 
gestión de la Dra. Alicia Margarita Kirchner, y todo su equipo se viene desarrollando a lo 
largo del tiempo.

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

RESOLUCIÓN Nº 53/12
 
ARTÍCULO 1º:   Exprésase  este Cuerpo solicitando a la titular del  Ministerio de Desarrollo 
------------------- Social, Dra. Alicia Margarita Kirchner, informe cuál es el estado de situación 
actual de las tramitaciones realizadas y oportunamente giradas por La Municipalidad de 
Brandsen a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con relación 
al Programa de Inversión Social.

ARTÍCULO 2º:   Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  la  Titular del  Ministerio de 
------------------  Desarrollo  Social,  Dra.  Alicia  Margarita  Kirchner,  al  Secretario  de 
Coordinación y  Monitoreo Institucional,  Sr.  Carlos  Castagnetto,  a  quien corresponda y 
cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CATORCE/ DOS MIL DOCE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DOCE.-

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD de Brandsen Presidente HCD de Brandsen
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