
  Honorable Concejo Deliberante de Brandsen        

VISTO

              El Acuerdo Marco de Cooperación y Colaboración a suscribir entre el Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen; y

CONSIDERANDO: 

Que  el  mismo  tiene  por  objeto  llevar  adelante  acciones  conjuntas  en 
cuestiones  relativas  a  la  promoción  del  empleo,  el  mejoramiento  permanente  de  su 
calidad,  la  erradicación  del  trabajo  infantil,  la  inclusión  laboral  de  los  grupos  más 
vulnerables de la población económicamente activa, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres,  la erradicación del  trabajo no registrado y el  fraude laboral,  y las 
adecuadas condiciones de higiene, salubridad y seguridad en el trabajo; 

Que  a  esos  efectos,  ambas  partes  favorecerán  la  concertación  de 
programas  de cooperación y  colaboración para  la  ejecución conjunta y  coordinada de 
proyectos  de  investigación,  capacitación,  formación,  relevamiento  de  datos, 
implementación de programas, actividades de inspección y/o extensión en relación con 
dichas cuestiones y en otras áreas de mutuo interés;  

Que las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas  en 
protocolos  complementarios  que  contendrán  programas  de  trabajo  o  de  intercambio, 
según el caso, en los que quedarán formulados los objetivos, las unidades ejecutoras, los 
detalles operativos y su duración;

Que  las  acciones  a  implementar  serán:  Fomentar  la  articulación 
interjurisdiccional e intersectorial en relación a las temáticas mencionadas en el primer 
considerando;  compartir  infraestructura,  tecnología,  recursos  para  la  realización  e 
implementación  de  los  diferentes  planes,  programas,  investigaciones  e  inspecciones 
emergentes;  concertar  acciones  de  capacitación  y  formación  a  fin  de  satisfacer  las 
necesidades  ocupacionales  locales  respondiendo a los  requerimientos  del  mercado de 
trabajo; 

Que el  Ministerio como el  municipio,  designarán los funcionarios de sus 
respectivos organismos que serán los encargados de llevar adelante el presente Convenio, 
debiendo  instruir  a  sus  respectivas  dependencias  a  fin  de  poner  a  disposición  de  los 
representantes,  toda  aquella  información  o  recursos  técnicos  que  resulten  necesarios 
para cumplimentar el objetivo fijado; 

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 1554

ARTÍCULO 1º.-   Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un Acuerdo 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.-

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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