
 Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO

El convenio a suscribir con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, en el marco del Plan Integral “Más y Mejor Trabajo”; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Plan es una herramienta creada para promover la inserción laboral de 
trabajadores  desocupados  en empleos  de calidad;  siendo como condiciones básicas  la 
generación  de  las  calificaciones  requeridas  por  regiones  y  ramas  de  actividad, 
fortaleciendo el entramado productivo a nivel local; la ejecución de acciones orientadas 
hacia la inclusión social  y laboral  de los trabajadores, afectados por el desempleo y la 
precarización  laboral,  mediante  el  desarrollo  de  sus  capacidades  y  competencias  para 
mejorar  sus  condiciones  de  empleabilidad;  la  promoción  del  diálogo  social,  como 
fundamento de la acción pública, a través de la integración de la Nación, las provincias y 
los municipios, junto a la participación de todos los actores; 

Que  para  ello,  se  ha  implementado el  Seguro  de Capacitación  y  Empleo,  con  el 
objeto de brindar apoyo a los trabajadores desocupados en búsqueda activa de empleo, 
en la actualización de sus competencias laborales y en su inserción en empleos de calidad, 
como así también el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que tiene por objeto 
generar oportunidades de inclusión social y laboral de los jóvenes de 18 a 24 años de 
edad, mediante la coordinación de distintas políticas públicas; 

Que  estas  políticas  se  llevan  adelante  en  el  marco  del  Plan  Integral  para  la 
Promoción del  Empleo, promoviendo en provincias y municipios el  establecimiento de 
Acuerdos Territoriales de Promoción del Empleo para la formulación e implementación de 
propuestas que den respuesta a los problemas de empleo y trabajo de la población; 

Que entre las partes se ha acordado en la necesidad de establecer criterios, acordar 
políticas  y  disponer  de  los  recursos  económicos  y  técnicos  necesarios  para  el 
cumplimiento  de  los  objetivos  del  Plan,  tales  como  Desarrollar  estrategias  locales  en 
promoción  del  empleo;  Fortalecer  el  área  de  Empleo  Municipal;  Promover  la 
incorporación  de  trabajadores  desocupados;  Promover,  gestionar  e  impulsar  la 
participación de los trabajadores en las prestaciones del Programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo” y del Seguro de Capacitación y Empleo; Promover la incorporación de los 
mismos a la terminación de la Educación General Básica y la Educación Media; Fortalecer 
al Sector productivo local a efectos de sostener y generar empleo; etc.; 

Que asimismo, las tareas en conjunto que dé lugar el presente convenio, deberán ser 
instrumentadas en Protocolos Adicionales entre el Ministerio y el Municipio; 

Que  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  41º  de  la  Ley  Orgánica  de  las 
Municipalidades, corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir el presente 
convenio; 

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



 Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

   O R D E N A N Z A Nº 1546

ARTÍCULO 1º.-   Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo,  a  suscribir  un  convenio con el 
--------------------  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, en el marco del 
Plan Integral “Más y Mejor Trabajo”, el que agrega como Anexo forma parte integrante de 
la presente.-

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a crear el rubro de recursos y la 
--------------------  partida de gastos  en el  Presupuesto General  vigente,  a  los  efectos  del 
ingreso de los recursos y la erogación del gasto que el mismo ocasione.-

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quién corresponda, regístrese
-------------------- y cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRES / DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL DOCE.-

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