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Se entregaron los Certificados de Entrenamientos Laborales 2017 y 2018
miércoles, 07 de noviembre de 2018

Encabezado por el intendente Gustavo Gennuso, este miércoles (7/11) en la Sala de Prensa “Isabel Moreiras” del
Palacio Municipal, se llevó a cabo el acto de entrega de Certificados de Entrenamientos Laborales 2017 y 2018. Este
programa busca propiciar experiencias laborales en jóvenes para acceder al mundo del trabajo. 376 entrenamientos
hechos.

Son iniciativas nacionales que se implementan en nuestra ciudad en articulación con la Dirección de Trabajo de la
Subsecretaría de Desarrollo Local municipal, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación y empresas
locales.

Acompañaron al intendente Gennuso, Ana Paula Iparaguirre, referente de la Gerencia de Empleo y Capacitación de la
Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación; el subsecretario de Desarrollo Local municipal, Julio Costa Paz; además de
la Directora de Trabajo municipal, Laura Blasquiz y su equipo técnico.

El jefe comunal remarcó que el trabajo que se hace desde la Dirección de Trabajo del municipio -junto a la Secretaría de
Trabajo de la Nación-, es “facilitar la búsqueda laboral, darles herramientas para que puedan conseguir un trabajo”.

El propósito de esta herramienta es mejorar la empleabilidad de los trabajadores, recuperando y resignificando la figura
del aprendiz, facilitando la incorporación en un puesto de trabajo, fortaleciendo sus habilidades y capacitándose a
medida que participan en el proceso de entrenamiento.

En el actual contexto es imperante trabajar para que el Estado puede incentivar a las empresas para que generen más
oportunidades a las personas en búsqueda activa de empleo, desde este primer paso que es la posibilidad de capacitar
formalmente a jóvenes en su primer empleo y mejorar así sus competencias laborales.

Este acto refleja el trabajo de articulación entre el Estado Municipal y Nacional y las empresas locales para la mejora de
la empleabilidad de las personas y fundamentalmente de los jóvenes de nuestra ciudad. El mercado laboral cambia
constantemente, y desde el Municipio la Dirección de Trabajo acompaña, articula con los actores necesarios esos
cambio de manera dinámica, innovadora e inclusiva.

Los entrenamientos laborales se realizaron en diversas empresas e instituciones, como la Dirección de Trabajo municipal,
el supermercado Todo y la Biblioteca "Énfasis en el papiro dorado" del Hospital Zonal "Ramón Carrillo", entre otros.
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