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Villaguay, 31 de octubre de 2011

VISTO:
La  necesidad  de  fomentar  el  empleo  dentro  de  lo  establecido  por  las  normas 

legales vigentes, y; 

CONSIDERANDO:
Que, el marco legal prevé que la instrumentación de planes sociales, de empleo, 

de capacitación,  de desarrollo comunitario,  etc.,  es responsabilidad de la Dirección de 

Desarrollo Humano Municipal;

Que, ante la existencia de políticas y acciones referidas a los servicios de empleo 

en desarrollo en los ámbitos Nacional, Provincial y Municipal, resulta prioritario destinar a 

escala municipal los recursos institucionales y los instrumentos específicos para abordar 

la problemática de la atención de personas con problemas de empleo y de los servicios de 

empleo en general; 

Que, la capacitación y la orientación laboral resultan indispensables en el seno de 

un mercado cambiante, exigente y competitivo para las personas que buscan empleo o 

que ya cuentan con él;

Que,  los  servicios  en  cuestión  resultan  fundamentales  tanto  para  potenciar  el 

desarrollo económico y el incremento de la producción de bienes y servicios, como para 

que estos redunden en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y aporten 

fundamentos a las decisiones públicas en la materia;

Que, el Municipio cuenta con los conocimientos y los recursos humanos y materiales 

que,  orientados  en  este  sentido,  contribuirán  al  diseño  e  implementación  de  estos 

servicios y de las políticas de empleo en general, a través de la creación de la Oficina 

Municipal de Empleo;

Que,  lo  dispuesto  por  este  no  implica  erogaciones  especiales  que  modifiquen  la 

asignación presupuestaria vigente;

Que,  esta  Oficina,  será  un espacio  destinado  a  brindar  servicios  tanto  a  las 

personas que buscan lograr o mejorar su inserción en el empleo como a las empresas que 

necesitan contratar personal;

Que,  además  vinculará  y  actuará  de  enlace  del  conjunto  de  herramientas  de 

políticas  activas  de  empleo,  de  las  oportunidades  de  trabajo  originadas  en  el  sector 

privado de la economía y las personas desocupadas o que buscan mejorar su inserción 

laboral;

Que, a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A
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Art. 1º).- CRÉASE en el ámbito de la municipalidad de Santa Rosa de Villaguay, la “OFICINA 

MUNICIPAL DE EMPLEO”,  dependiente  de  la  Dirección  Municipal  de  Desarrollo 

Humano.

Art. 2º).-  SERÁN objetivos fundamentales de la Oficina Municipal de Empleo, los que a 

continuación se detallan:

• Apoyo a la búsqueda de empleo: asistiendo a personas que,  aunque 
reúnen condiciones de empleabilidad, requieren asistencia para el diseño 
de  estrategias  y  mecanismos adecuados  para  la  búsqueda  de empleo: 
información sobre el  mercado de trabajo local,  confección de curriculum 
vitae, de una agenda de búsqueda, pautas para el adecuado desempeño 
en entrevistas laborales, entre otros. 

• Orientación laboral: asistiendo a las personas que buscan insertarse por 
primera  vez  en  el  mercado  laboral,  a  las  que  tienen  necesidad  de 
reconvertir su perfil ocupacional y/o que presentan dificultades especiales 
para el ingreso en el mercado laboral. 

• Intermediación laboral: el objetivo de este servicio es cubrir vacantes en 
empresas interesadas, mediante la intermediación con las personas que 
reúnen los perfiles adecuados.

• Orientación para el trabajo independiente: facilitar la inserción laboral de 
personas que optan por el autoempleo, cuentapropismo o microempren-
dimientos, ya sea en su generación o integración en uno preexistente.  

• Derivación  a  instituciones  educativas  y/o  actividades  formativas: 
tornar compatibles los niveles educativos y las calificaciones alcanzados 
por los postulantes con las demandas del mercado de trabajo, a través de 
la  orientación  de  los  postulantes  hacia  actividades  educativas  y  de 
capacitación, como complemento y como transición al empleo.

• Derivación a servicios sociales, al Seguro por Desempleo y a Otros 
Programas:  orientando a personas con problemáticas que dificultan sus 
posibilidades de inserción o reinserción laboral y que reúnen los requisitos 
exigidos por los distintos programas. 

• Información a empleadores: ofreciendo a los empleadores el servicio de 
intermediación  laboral,  además  de  brindarles  información  básica  sobre 
legislación laboral y sobre programas de empleo e incentivos.

Art. 3º).-   LA  Oficina Municipal de Empleo dependerá funcionalmente de la Dirección de 

Desarrollo  Humano,  estará  bajo  la  jefatura  operativa  de  un  Coordinador 

designado por el Departamento Ejecutivo Municipal y tendrá su sede en calle 

Chile Nº 255, de esta ciudad de Villaguay.

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio NIERES.

Art. 5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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