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Inclusión y trabajo: personas con discapacidad se formaron en el Municipio
miércoles, 13 de junio de 2018

En un emotivo acto, con la presencia del intendente Gennuso, 10 personas recibieron hoy sus certificados de finalización
de un programa de entrenamiento en relevamiento y análisis de datos cuantitativos.

Se trató de una capacitación que dictó la Dirección General de Información y Tecnología de la Municipalidad, en el marco del
programa “Acciones de Entrenamiento para el Trabajo” que implementa el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Esta iniciativa de entrenamiento laboral para personas con discapacidad se denominó "La digitalización de información
como herramienta para la inclusión laboral de personas con discapacidad": se trató de un entrenamiento de 10 personas,
con una duración de 8 meses, en el cual se formaron en el relevamiento y análisis de datos cuantitativos obtenidos de
registros administrativos del propio Municipio.

“No es menor recibir un diploma, en cualquier circunstancia que sea —expresó el intendente Gustavo Gennuso durante el
acto—. Es un acto clave porque certifica que ustedes cumplieron un propósito, llegaron a una meta. Es muy bueno poder
decir «me propuse hacer esto y llegué hasta acá y lo logré»”.

El jefe comunal encabezó el acto junto a Ariel Cárdenas (gerente de Empleo y Capacitación Laboral en Bariloche del
Ministerio de Trabajo de la Nación), el subsecretario de Innovación Productiva municipal Julio Costa Paz, el director de
Información y Tecnología Juan José López Martí y el legislador provincial Leandro Lescano.

Además, acompañaron la ceremonia los equipos técnicos de la Municipalidad y del Ministerio que dictaron la
capacitación, y familiares y amigos de los participantes.

Gennuso contó que la intención es continuar este espacio de capacitación en una segunda etapa: “Para nosotros esto es
algo fundacional, que este grupo de personas inicie una actividad laboral y tenga una capacitación laboral, y por eso
vamos a comprometer al Ministerio de Trabajo para que sigamos haciendo este tipo de cosas, porque son personas que
quizás no están tan visibles, y tienen que tener mejores oportunidades”, afirmó.

Hoy recibieron sus certificados de capacitación Roy Jonatan Paterson, Juan Eduardo Sosa, Alan Edgardo Denham,
Carlos Alberto Arpires, Carla Anahi Calfunao, Julieta Rocío Parra, Luciana Natali González, Javier Enrique López, José
Skulj y Alejandro Cristian Arias.
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