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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 612/2020  

 

ACTA N°: 35/2020               02/12/2020                          EXPTE N°: 612/2020 

 

VISTO 

La creciente necesidad laboral en nuestro municipio de Campo Quijano, 

CONSIDERANDO 

Que la creación en 1919 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como 

organismo de las Naciones Unidas especializado en los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales 

da cuenta de la existencia de un respaldo internacional al derecho al trabajo; 

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1948, establece en su artículo 23º que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo”; y que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 

le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana; 

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 

reconoce el derecho al trabajo como uno de los derechos económicos, sociales y culturales; y que, a través de 

la suscripción del mencionado acuerdo, los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de “ganarse la vida” mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, para lo cual asumen la 

responsabilidad de tomar las medidas adecuadas que garanticen este derecho; 

Que en nuestro país los tratados internacionales tienen rango constitucional de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 75º inciso 22 de nuestra Constitución; y que el derecho al trabajo se encuentra 

explícitamente contemplado en el artículo 14º bis, que establece el derecho a trabajar en condiciones dignas y 

equitativas, a una jornada limitada, a un salario justo, al descanso y vacaciones pagas; 

Que las cooperativas de trabajo son grupos asociativos que integran la economía popular y 

desarrollan una labor basada en la promoción y fomento de relaciones económicas con perspectiva de 

Derechos Humanos; 

Que las cooperativas, por su origen, funcionamiento y el destino que tiene el trabajo que 

realizan, tienden a mejorar sustancialmente la calidad de vida tanto de sus miembros asociados como de la 

comunidad toda, 

Que, conforme al art 60 inc 31 de la Ley N° 8.126, se propende al desarrollo productivo 

mediante la conformación de cooperativas  

Que es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo establece el art. 

60 inc. 1 de la Ley N° 8126, 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE:  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Crear el “Régimen de Promoción al Trabajo Cooperativo destinado a Cooperativas de 

Trabajo”. Este régimen fomentará y facilitará la contratación de Cooperativas de Trabajo por parte del 

Ejecutivo Municipal para obras, servicios y aprovisionamientos que lo considere necesario. 
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ARTÍCULO 2°: Son sus objetivos: 

a) Fomentar, agilizar y mejorar la inserción de la Cooperativas de Trabajo en los procedimientos de 

contratación de obras y servicios efectuados por el Ejecutivo Municipal; 

b) Contribuir a la generación, crecimiento, sostenimiento y mejora del trabajo para las Cooperativas de 

Trabajo como un modelo de inclusión e inserción social; 

c) Promover los valores sociales de igualdad, solidaridad, autogestión, ayuda mutua y justicia social. 

d) Estimular la capacitación y formación continua de los asociados de las Cooperativas en los aspectos 

técnicos, gerenciales y comerciales necesarios para consolidar el desarrollo cooperativo. 

ARTÍCULO 3°: A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por Cooperativa de Trabajo aquellas 

cooperativas que cumplan con todos los recaudos establecidos en la Ley Nacional N° 20.337, sus 

reglamentaciones y disposiciones establecidas por el INAES. 

ARTÍCULO 4°: Crear el Registro Municipal de Cooperativas, con el fin de tener a disposición toda la 

información acerca de cooperativas existentes en el ámbito del municipio de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 5°: Eximir a las nuevas cooperativas conformadas a partir de la promulgación de la presente 

ordenanza, por el plazo de 3 meses, los impuestos tributarios correspondientes a actividades varias. 

ARTÍCULO 6°: Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal, a incluir los gastos en las Partidas 

Presupuestarias que correspondieren y considere conveniente para el cumplimiento de lo establecido en la 

presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 7°: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 8°: Dese forma, publíquese y archívese. 

 


