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VISTO:  
 El Convenio de Colaboración suscripto con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación y la Municipalidad de Brandsen, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el objeto de la suscripción del mencionado instrumento radica en la realización 
de actividades y/o prácticas de infraestructura sociourbana conforme los lineamientos 
vinculados al Régimen especial en intervenciones socio comunitarias en hábitat o vivienda;  
  
 Que las prácticas de infraestructura sociourbana, objeto del presente convenio, 
consistirán en: Taller de restauración y producción de mobiliario urbano. Para dichas 
actividades, participarán hasta 6 (seis) Titulares del PROGRAMA HACEMOS FUTURO;  
  
 Que la Municipalidad tendrá que implementar las acciones necesarias para el 
cumplimiento del objeto del presente Convenio; 
  
 Que asimismo deberá presentar informes trimestrales sobre las actividades 
realizadas y el pago del Incentivo Adicional;  
  
 Que contratará un seguro de responsabilidad civil contra terceros y abonar a los 
participantes del proyecto el Incentivo Adicional; 
  
 Que el Ministerio tendrá que seleccionar a los titulares del programa, que 
voluntariamente podrán participar de las prácticas de infraestructura sociourbana y deberá 
expedir los certificados de Formación Integral a nombre de los mencionados titulares; 
             
 Que se desprende de la cláusula segunda del presente instrumento que el mismo 
tendrá una vigencia de 12 (doce) meses, a partir de la fecha de su suscripción; 
  
 Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 
darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  2 0 1 2  
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase el convenio suscripto entre la Municipalidad de Brandsen y el                
-------------------- Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el cual agregado se 
declara parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese              
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL DIECINUEVE A DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO 
DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


