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 Visto el Convenio suscripto entre El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 
NACIÓN, mediante la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional y la 
MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN, referente al Programa de Ingreso Social con Trabajo 
“Argentina Trabaja”, para la Promoción del Desarrollo Económico y la Inclusión Social, 
fundado en el trabajo organizado y comunitario, cuyo objetivo específico es la generación 
de nuevos puestos de trabajo de Efectores Sociales del ámbito local; y, 
   

CONSIDERANDO: 
 
                       Que mediante Resolución MDS Nº 3182/09 se creó el mencionado Programa 
y por Resolución Nº 4363 de fecha 2 de Octubre de 2009, el Ministerio de Desarrollo 
Social  delegó en la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional la facultad de 
suscribir los actos administrativos pertinentes para el correcto desarrollo, funcionamiento 
y monitoreo del referido Programa,  
 
                       Que es menester dejar asentado que, por facultad y decisión del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN se efectuó una variación en la denominación del 
referido Programa, detallando que el mismo se designaba como “Programa de Ingreso 
Social- PRIS”, denominándose actualmente “Programa de Ingreso Social con Trabajo- 
PRIST”. Lo antedicho se detalla en relación a las sumas remitidas a efectos de la 
implementación del Programa 
 
  Que la Municipalidad de Brandsen, en su carácter de Ente Ejecutor ha 
solicitado por ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el otorgamiento de un 
subsidio para generar espacios socio-ocupacionales y productivos que favorezcan las 
capacidades humanas y sociales  de los cooperativistas, a fin de mejorar su estabilidad.- 
 
                    Que asimismo La Municipalidad, en un plazo no superior a quince (15) días, 
conjuntamente con la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo,  a través de un 
relevamiento a su cargo, evaluará la priorización de las actividades socio-productivas en 
los espacios a designar, para la mejora de la infraestructura, el hábitat y el patrimonio 
comunitario.- 
 
                   Que se deja establecido en el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN el 
OBJETO, el modo de  IMPLEMENTACIÓN, y las ESPECIFICACIONES de fondo describiendo 
que a fin de cumplimentar el Objetivo establecido (Cláusula Primera), el MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN otorga al ENTE EJECUTOR, en carácter de subsidio 
institucional la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
VEINTIUNO CON 54/100 ($ 962.221,54), monto que se efectivizará de acuerdo a lo 
dispuesto en la cláusula Tercera y Cuarta, y se abonará al ENTE EJECUTOR en la 
oportunidad que fije el MDSN con arreglo a las disponibilidades financieras y 
presupuestarias, a través de una cuenta bancaria al efecto.- 
 
                Que se acuerda como plazo de doce (12) meses, la ejecución total de las 
actividades socio productivas que por el presente se convengan, previendo para la 
continuidad de la Ejecución la posibilidad de ampliación, a través de la suscripción de 
addendas pertinentes.- 
  
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO  DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE  
 

ORDENANZA Nº 1709 
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ARTÍCULO 1º.-  Convalidase  el  convenio  suscripto  entre El MINISTERIO DE DESARROLLO 
----------------- SOCIAL DE LA NACIÓN, mediante la Secretaría de Coordinación y Monitoreo 
Institucional y la Municipalidad de Brandsen, referente al Programa de Ingreso Social con 
Trabajo “Argentina Trabaja”, para la Promoción del Desarrollo Económico y la Inclusión 
Social, creado por Resolución MDS Nº 3182/09, en reemplazo de Convenio convalidado 
por Ordenanza Nº 1638 de fecha 11 de enero de 2013.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
------------------ una vez cumplido, archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DIEZ / DOS MIL TRECE, A VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO  DE 
DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


