
   Honorable Concejo Deliberante de Brandsen        

VISTO
 
           El Acuerdo Marco 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  establecer  entre  las  partes,  acciones 
conjuntas tendientes al desarrollo del Plan de Promoción, Preservación y Regularización 
del Empleo, a fin de preservar los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que prestan 
su  labor  en  sectores  y  áreas  geográficas  que  se  encuentren  en  situación  de  crisis, 
estimulando el trabajo decente a través de la regularización del empleo no registrado, 
acompañando y sosteniendo  la generación de nuevos puestos de trabajo en aquellos 
sectores  económicos  y  regiones  geográficas  consideradas  estratégicas  por  el  gobierno 
provincial, aumentando las condiciones de empleabilidad de las personas, incentivando la 
capacitación en las empresas; 

Que para ello el municipio se compromete a designar un nexo operativo 
entre los establecimientos del sector privado radicados bajo su jurisdicción y el Ministerio 
en relación a la implementación de “El Plan”; colaborar en el asesoramiento y difusión 
permanente sobre los derechos y obligaciones relacionados con la implementación del 
mismo;  facilitar  la información al  Ministerio que haga su mejor implementación y  en 
especial sobre los empleadores que se encuentren en situación de crisis; 

Que por otra parte, el Ministerio, entre otras cosas, dotará al municipio de 
herramientas  que  permitan  su  intervención  en  el  mercado  laboral,  a  fin  de  tender  a 
corregir  la  deficiente  distribución  de  las  oportunidades  de  trabajo  que  afecten  a  los 
sectores  más  vulnerables  de  la  población  económicamente  activa,  propiciando  su 
inclusión  en  dicho  mercado,  designando  al  municipio  como  boca  receptora  de  las 
solicitudes presentadas por los beneficiados; 

Que  entre  las  partes  podrán  conformar  comisiones  regionales  con  la 
finalidad de brindar un canal fluido de comunicación técnico y social, como así también 
evaluar  mecanismos  permanentes  de  asistencia  y  orientación  sobre  las  acciones  a 
desarrollar  en conjunto,  la que estará integrada por representantes municipales,  de la 
Subsecretaría de Empleo y el Delegado Regional del Ministerio en la jurisdicción; 

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 1557

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