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RESUELVH

,.{rtícr¡üo '{'.- S&LilGüTAR al üepartamenrto Ejecutivo fifl unicipal considere [a posih,ili

iiispcr:en de los servicios que brinda ia Oficina de Empleo de la municipalidad en todos ios

il.#rrtiüs de participación Cornunal (C.P.e.) de !a ciudad de CÓrdsba.
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illediante el presente proyecto solicitamos al Departamento

§i**utliy* iVtrunicipal que tenga a consideración la posibilidad de instalar la Üficina de

[rrrpiee rnunicipal en toCos los Centros de Farticípación Comunal (C.P.Ü.] de !a ciu¡dad de

.*Á**^8,-^
.¡{'Jf U¡JUd,

En la actualidad, los servicios qr.,¡e ofrecen las oficinas de

eri¡üi*q: dei nrunicipio se llevarían a cabo sélo en la Sede Central de Ia DireeciÓ¡-i cie

rr¡^itii*c, e¡-i ei tFC Cer¡tro América, CFC Arguello, CFC Monseñor Fablo Cabre¡"a Y ÜPÜ

',,¡'ilie üi i-ibertador.

Debemos mencionar que dicha área rnu¡rricipai er"lenta co¡i

itiitiÉrsús prograrñas tales como "JÓvenes con más y mejor traba.jo" destir'ado a Üensreí'

in*l**r*n ¡aborai y social cie los jóvenes en busca de un perfil pnofesiorial err el cuaí

*€$e¡1p€iiarse en el futuro; "Promover la igualdad de Oportunidades pal'a el Ennpieo"

cestinado a persünas eon discapacidad, el "seguro de CapacitaciÓn y Enr¡:ieo i{ieyE)" ei

i;ijs üsfisi$te en una prestación dinenaria rnensual y el cual brirlda apüyo a trabajadores

d*s**ii:pleacios en la búsqueda de empleo y en el desarrollo de ernprendimientos

;irdeperidier¡tes, al cual pueden acceden rnujeres víctimas de violencia de género, muieres

*r-r *i,ruarión de vulnerabilidad tigada a la prostitueiÓn y/o trata, colectivo tra,lsex'ila;.

:iar:sgénero 5r travestis. AsirnismCI se encuentra la "Bolsa de Trabajo para Fersci"lü§ Érr

*iiruació,n de Desernpieü", en la cual se podrán realizar cur§o§ de formaciÓn profesionai de

manera gratuita, y el "Frograma de lnserción Laboral 2A 20" destinada a rnicro, pequeñas

i, r'n*dianas empresas.

Cabe agregár que la Ofieina de Empieo euenta con ¡';na hase

,ie *atos sün personas en búsqueda de trabajo {a la cual se puede acceden de ¡irane¡'a

g,iat".li¡a) y qr.ie slrrie para que las empresas puedan buscar el perfii de trabajadol=qi:e

ser!sfaga a sus r:eeeslCades.

Eri tiempos de dificuitades econÓmicas y cÉe difícil accesc; ai

*mpiec for¡-nal, eontar con recLirsos como capacltación, desarrütlo de eniprerrdimientü§

BLÓQUE VAIIOS

PASAJE COI.4ERCIO 447 _ I' PISÜ

CONCÉ.jO DELIBERA.}.ITE DE I.ACIUDRO OE CéNNOg*

.:,

u - I$';bffi0



Expt '' A ¡re rotlo )
f.i

'"ff-,r ffimmme§ep
i. tlr ,', ffiwLahdnmmtmu'r"-w.*,árs [Eum&B pe eémmogn

"eWffiW,Wi|i:::,i

:i,e'rs.::riales y oportunie{ades de inserción en distintos puntos de la eiudaet para *t fá*i}

riilüi::§ü af vecino, ¡"esulta de vitai importaneia.

Acercar los servicios del municipio al vecino y en los barrias es

rn ct*safí* que debemos emBrender en búsqueda de una rnejor calidact de virla i; de

+aies oportunidades de prCIgreso para la comunidad.

Por los rnotivo$ expuestos, y por aquellos que se expondrán en

*asión de su tratemiento es Eue solieitamos a los §reslas Coneejaies/as ei

,Lüü¡'ip&i16r'ylients a! presente proyecto de resolución en los térnnir¡os en que lra sicio
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