
 

RECONQUISTA 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Visto: 

 La posibilidad de avanzar en el desarrollo de un programa de educación en oficios 

en la órbita de la Municipalidad de la Ciudad de Reconquista; 

Considerando: 

Que, existe la necesidad de mano de obra especializada para cubrir tareas que 

volvieron a tener preeminencia dentro de la cadena productiva, y además teniendo en 

cuenta que las empresas se encuentran con dificultad a la hora de reclutar personal 

calificado, debido a la escasez del mismo, se busca generar un espacio académico que 

permita desarrollar un sistema de capacitación en oficios inscripto en la cultura del 

trabajo, contemplando el desarrollo integral del individuo en la formación ciudadana para 

fortalecer la reincorporación de jóvenes capacitados al mercado productivo.    

Que, durante los años noventa se priorizaron otras modalidades educativas, las 

cuales incluyeron orientaciones y competencias formativas, quedando relegada la 

formación y capacitación específicamente técnica. La falta de recursos impidió adoptar 

nuevas tecnologías que permitieran el desarrollo de la formación y capacitación técnica 

para aquellas personas que podrían iniciarse en un oficio o proyecto productivo por cuenta 

propia.   

Que, las diversas asociaciones industriales y las diferentes empresas de nuestra 

ciudad resaltan la falta de personal especializado, en particular torneros, matriceros, 

ajustadores, plegadores, debido a que muchos se fueron perdiendo por el cierre de 

fábricas, se retiraron o se dedican actualmente a otra cosa, mientras que muchos de los 

técnicos no tienen experiencia en tareas manuales. Tampoco existen ofertas de cursos de 

bajo costo, los cuales puedan ser aprovechados por quienes no tienen trabajo a los fines 

de obtener una capacitación reconocida y una rápida salida laboral”. 

Que, en función de esta situación y de un contexto que incluye la falta de personal 

calificado, las empresas decidieron incrementar significativamente las horas extras, 
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sobrecargando la jornada laboral de sus operarios; medidas que no contribuyeron a la 

generación de nuevos puestos de trabajo, además de saturar a quienes realizan trabajos 

manuales. 

Que, por otro lado, es conveniente considerar ofertas financieras para capacitación 

a las cuales recurrir, teniendo en cuenta que existe un riesgo asociado a que los 

trabajadores que han sido capacitados por una empresa sean contratados por otros 

empresarios, y que dicha realidad conspira contra la realización de actividades de 

capacitación en cada una de ellas. 

Que, este panorama complejo hace necesario la implementación de políticas 

públicas que tiendan a resguardar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. 

Que, es pertinente considerar que la formación continua y permanente es una 

condición para mejorar las condiciones de vida en el trabajo y de progreso personal 

subjetivo de los trabajadores.  Si las empresas son renuentes a capacitar a sus trabajadores, 

que pueden esperar los excluidos del sistema laboral productivo, motivo por el cual, es 

necesario ofrecer a los jóvenes y adultos que no han concluido la educación formal, o que 

egresan sin titularización, oportunidades de capacitación para el ejercicio de la actividad 

laboral. 

Por ello,  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

ORDENANZA Nº       /22. 

Art. 1º).- CRÉASE el Centro Municipal de Oficios, que dependerá orgánicamente de la 

Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Reconquista.  

Art. 2º).- SERÁN objetivos del programa:  
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a) Capacitar en oficios a distintos sectores de la comunidad, fundamentalmente a 

quienes se encuentran en situación de riesgo (desocupados, sub-ocupados, jóvenes 

con bajo nivel de escolaridad, mujeres en situación de riesgo, etc.), recuperando 

oficios e incorporando nuevos contenidos y tecnologías que se requieren en la 

actualidad. 

b) Definir diseños formativos específicos que no se encuentren propuestos en la 

oferta de formación profesional actual, en función de los contenidos y calidad 

necesarios para cubrir puestos y de las oportunidades que puedan ser tomadas por 

personas y grupos en situación de vulnerabilidad social, especialmente jóvenes. 

c) Promover espacios de capacitación de formadores en temas de innovación sobre 

los cuales se necesite desarrollar trayectos de formación profesional. 

d) Promover la certificación de saberes y competencias de los egresados 

e) Diseñar estrategias de intervención efectiva para mejorar las condiciones de vida 

en el marco de la participación comunitaria en todas las áreas en las que el Centro 

Municipal de capacitación en oficios produce conocimiento. 

f) Aportar a la formación de egresados que se encuentren comprometidos con la 

vinculación estratégica que supone la problematización de lo social, la definición 

de la agenda pública y la toma de decisiones. 

g) Articular acciones y estrategias con empresas e industrias de la ciudad y la zona, 

instituciones, Centro Industrial y Comercial, Colegio de arquitectos, Cámara de 

la Construcción, Colegio de Ingenieros y técnicos de la ciudad, sindicatos, Oficina 

de empleo municipal, programas municipales, provinciales y nacionales. 

h) Obtener el puntaje ministerial correspondiente que avale el trayecto formativo 

integral de quienes egresan del Centro Municipal de Capacitación en Oficios. 

Art. 3º).- LOS cursos de capacitación y formación laboral se seleccionarán año a año en 

función de las necesidades actuales y futuras previsibles del sector productivo y del 

mercado laboral regional, así como también, en función de la demanda de la población 

objetivo.  



 

RECONQUISTA 

Art. 4º).- LA metodología pedagógica se basará en una concepción integral de proceso 

de enseñanza-aprendizaje y ofrecerá cursos de teoría y de práctica en aulas-taller, y 

actividades específicas adecuadas al contenido.  

Art. 5º).- AUTORIZASE al D.E.M. a suscribir convenios con entidades públicas y/o 

privadas de la región a los fines de implementar la presente ordenanza.  

Art. 6º).- DERÓGASE la Ordenanza N° 8186/18.- 

Art. 7º).- COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 SALA DE SESIONES,   2022. 

 


