
  Honorable Concejo Deliberante de Brandsen        

      

VISTO:

                         La Ley 13.136 por el cual se implementó el Régimen de Promoción de las 
Unidades Económicas de Actividades de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) y se adhirió por 
Ordenanza Nº 1087, promulgada por Decreto Nº 235/04; y 

CONSIDERANDO:

Que la misma tiene por objeto asistir y promover a los emprendimientos 
informales que se dedican a la producción, comercialización, intermediación de productos 
y/o servicios que tienen como fin la autosubsistencia y el autoempleo de sus integrantes; 

Que por Decreto Nº 2993/06 se establece que los Ministerios de Trabajo y 
de Desarrollo Social serán la autoridad de aplicación de la citada ley; 

Que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, estará a cargo 
de la creación y organización del Registro Único Provincial de Unidades Económicas de 
Actividades Laboras de Autoempleo y Subsistencia (ALAS); 

Por otra parte, se habilitará en el Municipio, una Oficina Receptora de la 
documentación necesaria para efectuar el trámite de inscripción de los emprendimientos 
ante en el mencionado Registro Provincial;  

Que es de suma importancia la coordinación entre los niveles del gobierno 
provincial y el municipio, puesto que los gobiernos locales mantienen contacto diario con 
las necesidades y problemas de los habitantes y por tanto es donde con mayor eficiencia 
se pueden desarrollar las acciones tendientes y resolverlos de la mejor forma posible y a 
través de ellos se puede lograr el compromiso de todos los sectores representativos de la 
población local, ya que el desarrollo de estas actividades de subsistencia desencadenará 
en un crecimiento de la economía local y regional; 

Que para ello, el Departamento Ejecutivo ha suscripto un Acuerdo Marco 
con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el deberá ser aprobado por 
este 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 1550

ARTÍCULO 1º.- Convalídase el Acuerdo Marco suscripto entre el Ministerio de Trabajo de 
---------------------  la Provincia de Buenos Aires y Municipio de Brandsen, el que agregado 
como Anexo forma parte integrante de la presente.-
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ARTÍCULO 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado en las 
---------------------   partidas presupuestarias que determine el sistema R.A.F.A.M.-

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

  

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

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