
  Honorable Concejo Deliberante de Brandsen        

VISTO 

El  Protocolo  Complementario  Nº  1  al  Convenio  Marco  de  Cooperación  y 
Colaboración a suscribir con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado organismo provincial, lleva adelante el programa ”Encuesta de 
Indicadores del Mercado de Trabajo en los Municipios de la Provincia”, el cual tiene como 
objetivo principal contar con un sistema de información a partir de un procedimiento de 
investigación  estadístico,  que  permita  comprender  las  principales  características  del 
mercado de trabajo local, a fin de poder diseñar políticas adaptadas a las necesidades de 
cada  región  y  contar  con  un  sistema  de  seguimiento  efectivo  de  las  políticas 
implementadas en materia laboral;

 Que coincidiendo en la importancia de trabajar para el diseño y ejecución 
de  políticas  laborales  que  procuren  la  inserción  laboral  y  el  trabajo  decente  de  los 
bonaerenses, se acuerda llevar a cabo acciones conjuntas tendientes a la prosecución e 
implementación del mencionado Programa;

Que para ello, el municipio se compromete a designar al personal 
para  la  realización  del  operativo  que  incluye  un  coordinador  de  campo  y  los 
encuestadores; poner en marcha la organización del operativo de campo; cumplimentar 
con  el  cronograma  de  relevamientos;  remitir  la  información  recabada  al  supervisor 
designado por el Ministerio de Trabajo para su carga y procesamiento; 

Que  por  otra  parte,  el  Ministerio,  planificará  y  diseñará 
metodológicamente la encuesta para el municipio, a fin de recabar información específica 
de los ocupados, desocupados, subocupados, inactivos y no registrados a nivel de género, 
discapacidad y por edad; capacitará a los encuestadores y coordinadores de campo que 
participarán  en  los  relevamientos  mediante  clases  presenciales  explicativas  de  las 
herramientas  a  utilizar,  acompañados  del  uso  de  manuales  específicos;  designará  un 
supervisor  del  operativo  que  oficiará  como  auditor  de  la  encuesta  en  campo  y  cuya 
función será apoyar  durante la realización del  relevamiento al  coordinador de campo; 
designará el enlace del partido a fin de coordinar las tareas de articulación entre ambas 
partes y realizará al tarea de cargar y procesar los datos resultantes del relevamiento y 
elaborar el informe final; 

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 1551

ARTÍCULO  1º.-:   Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  el  Protocolo 
-----------------------  Complementario    Nº  1  al  Convenio  Marco  de  Cooperación  y 
Colaboración  con  el  Ministerio  de  Trabajo  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  el  que 
agregado como Anexo forma parte integrante del presente.-
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ARTÍCULO  2º.-  Los  gastos  que  pudiera  originar  la  implementación  del  mismo,  serán 
----------------------  imputados  en  las  partidas  presupuestarias  que  determine  el  sistema 
R.A.F.A.M.-

ARTÍCULO 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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