
 

ORDENANZA Nº 2472/15 

 

“INSTITUTO MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) CRÉASE EL Programa INSTITUTO MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

LABORAL, para el desarrollo de propuestas formativas. 

 

ARTÍCULO 2º) Serán objetivos del presente Programa. 

 

a) Brindar formación, entrenamiento y experiencia laboral, con prioridad en los jóvenes que buscan 

insertarse en el mercado laboral. 

b) Promover propuestas educativas vinculadas a la demandas del sector productivos local y regional. 

c) Orientar la formación hacia la cultura del esfuerzo y de la ética en el mundo de la cultura 

tecnológica. 

d) Generar oportunidades para la inserción laboral, tendientes a incrementar la productividad y la 

competitividad. 

e) Priorizar la capacitación en el uso de competencias referidas a los saberes tecnológicos y los 

procesos de transformaciones socioeconómicas de la región. 

f) Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas, en el marco de la capacitación 

laboral y la formación profesional 

 

ARTÍCULO 3º): A los fines de la presente Ordenanza, se entenderá por formación laboral al proceso 

educativo destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales pertinentes a la especificidad de los procesos de trabajo. 

 

ARTÍCULO 4º) Los cursos de capacitación y formación deberán tener relación con las necesidades 

específicas actuales y futuras del sector productivo y del mercado laboral local y regional, al momento de la 

implementación de la propuesta educativa. A tal efecto, se realizará un relevamiento de las demandas 

actuales y emergentes del mercado laboral local y regional. Para esto, la Autoridad de Aplicación podrá 

suscribir los convenios pertinentes con los organismos públicos y privados, locales, provinciales o 

nacionales con injerencia en el tema. 

 

ARTÍCULO 5º): La propuesta pedagógica del Instituto esta sustentada en el criterio de integración 

teórica/práctica. Para esto, el diseño contemplara espacios curriculares destinados a la formación teórica y 

otros destinados a la práctica específica de manera integrada. Para cumplir con este objetivo, se podrá 

disponer de espacios físicos (aulas/talleres) provistas por la Municipalidad o a través de convenios con 

otras instituciones. 

 

ARTÍCULO 6º): Los cursos y talleres brindados a través del Instituto estarán destinados a:  

- Cursos de capacitación y formación: Destinados a personas mayores de 18 años que se 

encuentren en situación de desempleo o trabajo precario. 

-  Cursos de perfeccionamiento: Destinado a personas que se encuentren ocupadas, pero que 

deseen mejorar su nivel formativo sobre el trabajo u oficio que desempeñan. 

- Cursos de formación de capacitadores: Destinados a idóneos en oficio, brindando competencias 

para la función educativa en la enseñanza de oficios. 

 



 

ARTICULO 7º): La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con empresas u organismos para 

implementar pasantías y prácticas laborales, como así también podrá implementarlas dentro del ámbito 

municipal. 

 

ARTICULO 8º): Se creará un sistema de Bolsa de Trabajo generando conexión entre las personas 

capacitadas a través del Instituto, las empresas y organismos de la región, donde estas podrán dirigir sus 

acciones de búsqueda de personal. 

 

ARTICULO 9º): La Autoridad de Aplicación podrá realizar convenios de asistencia técnico-pedagógica para 

el dictado de los cursos referidos. 

 

ARTICULO 10º): La Autoridad de Aplicación deberá dar amplia difusión a las actividades y cursos que se 

realicen a través del Instituto, como así también a la convocatoria a inscripciones a los mismos. 

 

ARTICULO 11º): Autorizase al Departamento Ejecutivo a incorporar en el Presupuesto Municipal las 

partidas presupuestarias correspondientes para la implementación de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 12º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La necesidad de generar una política pública destinada a capacitar y formar a los habitantes de la 

ciudad, a los fines de que puedan insertarse en el mercado laboral de manera formal y calificada. 

 

 Las empresas que existen en la zona buscan personal con aptitudes que muchas veces no se 

encuentran dentro de la oferta local. 

 

 Es necesario orientar la formación hacia el manejo de la tecnología, que no siempre se encuentra 

dentro de la currícula escolar. 

 

 Esto permite mejorar las posibilidades de los jóvenes de acceder al empleo.   

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


