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Colonia Tirolesa, 25 de Febrero de 2016

Visto:

La necesidad de creación e institucionalizactón una Oficina de

Trabajo Municipal;

Y Considerando:

Que existe 1a posibilidad de trabajar
concurrentemente con e1 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

social de la Nación para lograr la creación de una oficina de trmpleo

Municipal;

Que dicha oficina municipal tendrá como objetivo dar
una ayrrda, solo como intermedia, a los distintos usuarios posibles de la
misma, ya sean personas sin trabajo, como empleadores o instituciones
prestadoras de servicios;

Que la función social de la Oficina de Empleo

\lunicipal será ia intermediacién laboral entre todos 1os usuarios
registrados en la base de datos, permitiendo así un acercamiento entre
pa¡tes ]. la solución a necesidades convergentes, trabajando así para

colaborar con la comunidad y lograr que familias de Colonia Tirolesa

logren insertarse en el mundo del trabajo;

Que se tendrá como actividad principal solo

establecer relaciones entre los diversos actores, seat'l quienes busquen

trabajo 5. quienes Io ofrezcan;

Que deberá haber personal para ocupar tanto el cargo

de coordinador como de Entrevistador de los usuarios, mediante la

rl



-"ru¡¡Eación de una plataforma informática y de un servicio de banda

a¡ab"a de 3 megas a fin de que la atención sea satisfactoria;
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Articulo 1": Autorizar la creación de la Oficina de Empleo Municipal.

Articulo 2o: Dispóngase de la oficina externa dei Palacio Municip* . fltt
de instalar la Oficina de Empleo Municipal. Ver plano Anexo.

ArtÍculo 3": Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a designar

el personal necesario a los fines del desarrollo de 1as tareas de dicha

oficina.

Artículo 4": Promúlguese, comunÍquese, y dése al Registro Municipal.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Colonia Tirolesa

a los 25 días de1 mes de Febrero de 2016
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Cr. Rubén Schiaroli
Presidenle H. C.. Deliberante

Mun¡dpalida'li d,e Colrooia Tiroiesa


