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Dirección de Trabajo municipal brinda charlas itinerantes en los barrios
jueves, 20 de abril de 2017

Son instancias para informar sobre los servicios del Municipio para quienes están en la búsqueda de empleo. Ya hubo
un encuentro en el barrio 2 de Abril, y el próximo será el 24 de mayo en Nuestras Malvinas.

La Dirección de Trabajo municipal —que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Local— está brindando
charlas itinerantes, que tienen como objetivo llevar información a los barrios de la ciudad para que los vecinos tengan
acceso a los servicios gratuitos que el Municipio ofrece para fortalecer su empleabilidad y competencias laborales.

Esta semana se realizó un encuentro en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio 2 de Abril, en el que se
expusieron tanto los servicios que se brindan a aquellos en búsqueda de trabajo en relación de dependencia, como
también las alternativas de autoempleo, asesoramiento técnico y financiamiento.

También se detallaron requisitos y características del mercado de trabajo local y se explicaron los programas existentes
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que se articulan localmente a través de la Gerencia
de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL) y el Municipio.

Además de la posibilidad de acceder a la información y consultar dudas, todos los asistentes quedan habilitados para
asistir personalmente a la Dirección de Trabajo y registrar su historia laboral en la plataforma del Ministerio de Trabajo.

La próxima charla itinerante será el próximo 24 de mayo en el barrio Nuestras Malvinas. Aquellas personas interesadas
en participar, pueden obtener más información contactándose con la Dirección de Trabajo municipal, a través del
Facebook “Dirección de Trabajo Bariloche” (https://www.facebook.com/DireccionDeTrabajoBariloche/), escribiendo al
correo electrónico comunicacionoebariloche@gmail.com, o acercándose a sus oficinas en Moreno 1089 (esquina Ruiz
Moreno) de lunes a jueves de 8 a 13 hs.
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