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Firmaron convenio en el marco del programa Formación para el Trabajo Terminalidad
Educativa
viernes, 15 de agosto de 2008

En al marco del programa Formación para el Trabajo Terminalidad Educativa se firmó un convenio entre el Intendente
Municipal, Sr. Marcelo Cascón y el Director Nacional del Sistema Federal de Empleo, Dr. Luis Abad. El programa
apuntará a los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar, beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo y
personas desocupadas en general, para que puedan completar los estudios primarios, secundarios o terciarios, según
sea el caso.

Asimismo, se promoverá un listado de beneficiarios para un subsidio por viáticos a aquellos que estén en un mayor
nivel de exposición y que asistan a establecimientos educativos.
El intendente Marcelo Cascón afirmó que &ldquo;básicamente estamos presentando lo que se traduce como un trabajo
común con Empleo de Nación. Responde a la necesidad de desarrollar el área de empleo para dar respuestas ante la
demanda local&rdquo;. El jefe comunal estuvo acompañado por el Subsecretario de Desarrollo Económico de la
comuna, Alejandro Soraires.
El Director Nacional del Sistema Federal de Empleo, Luis Abad manifestó que &ldquo;este accionar tiene que ver con un
proceso de crecimiento de la Argentina con inclusión a través del empleo. Tenemos que generar la herramientas para las
estrategias de acuerdos a la necesidades de cada localidad&rdquo;.
Las actividades que se realizaron desde la Dirección de Trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, desde junio
del presente año, fueron las siguientes:
-Elevación de un listado de beneficiarios al área de Educación y Trabajo del Ministerio de -Educación de la Provincia de Río
Negro.
-Derivación de personas a instituciones de formación de nivel primario y medio.
-Reunión informativa con supervisores de nivel primario y medio.
-Talleres de apoyo a la búsqueda de empleo en escuelas primarias para adultos.
-Presentación de propuestas de Terminalidad Educativa ante Alicia Ricco, del Programa -Formación para el Trabajo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Acompañaron al Dr. Abad el Arq. Néstor Marchetto, Gerente de Capacitación y Empleo del Ministerio en Río Negro y el
Lic. Fabián Sislian, Coordinador de Acuerdos Territoriales de Promoción del Empleo del citado Ministerio.
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