Desde la Oficina de empleo se brinda información acerca de todos los
programas nacionales que apuntan al fomento del trabajo y la inserción
laboral en el territorio. El municipio a través de esta oficina, realiza
intermediación laboral, gestiona y ejecuta diferentes cursos y capacitaciones,
asesora sobre los programas sociales nacionales y provinciales, gestiona los
seguros de empleo y de capacitación laboral, brinda asesoramiento a todos los
interesados en micro emprendimientos y líneas de crédito de producción
realizando un seguimiento hasta su aprobación.
Porque el



29

Desarrollo se demuestra con HECHOS

personas fueron las beneficiarias con el

programa Jefes de hogar) por un total de $231.930 y

9

Programa de inserción laboral (P.I.L Autoempleo, ex
de estas personas fueron las beneficiadas con el Programa

de Recapitalización con una suma de $36.000.



Se asesoró a los jefes y jefas de hogar desocupados acerca de los alcances del seguro de Capacitación y

Empleo implementado por la Nación.



Se realizó un relevamiento total de planes jefes y jefas de hogar que arrojó como resultado la suma de 330

planes, que en la actualidad son solamente

5, porque el resto se designó al Seguro de Capacitación y Empleo, o

perciben la Asignación Universal por Hijo.



4

personas fueron las beneficiadas con el programa Primer emprendimiento del Ministerio de la

Producción Provincial por una suma total de más de $75.000



6

fueron las personas beneficiadas con el programa de Financiamiento a Proyectos Productivos del

Ministerio de la Producción Provincial por un valor total de $155.000



27 fueron las personas beneficiadas con el programan créditos de Economía Social por un valor promedio de

$250.000



Con el programa Empleo Comunitario (PEC) se logró la inserción laboral en la localidad de

con capacidades diferentes.

2 personas

En el área de capacitaciones dictadas en la localidad:



16

fueron los jóvenes capacitados en Albañilería con certificación profesional, dándole la oportunidad de

cultivar un oficio y ser su propio empleador. Ellos mismos tuvieron participación en la construcción de la
primera etapa de la Casa de la Historia y la Cultura y los Sanitarios del Parque los Pisaderos.



Se dictaron cursos en el marco del convenio realizado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social de la Nación, la Oficina Local de Empleo y la Dirección de Educación del Adulto de la
Provincia. Los temas tratados fueron de: INFORMÁTICA donde

25

fueron las personas capacitadas;

MANTENIMIENTO de GRIFERÍA y ARTEFACTOS SANITARIOS donde

capacitadas; TÉCNICO GASISTA donde

22

personas fueron las

personas fueron las capacitadas; GESTIÓN de

ACTIVIDADES TURÍSTICOS RECREATIVAS con un total de



10

10 personas capacitadas

Desde el año 2010 en el área de Empleo Joven dependiente del Ministerio de Trabajo Provincial con el

Programa Primer Empleo se logró la inserción de en el mercado laboral local de 25 jóvenes.



A finales de 2010 fue puesto en marcha el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo teniendo como
objetivo la inserción laboral y social de los jóvenes, a través de acciones integradas que le permiten construir
el perfil profesional deseado.



160 jóvenes se han incorporado participando activamente del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo



109 jóvenes participaron de los Talleres de Orientación e Inducción al mundo del trabajo dictado en el
SUM del Instituto San Juan Bosco.



El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo le permite al joven, finalizar su escolaridad obligatoria,
realizar experiencias de formación y prácticas calificativas en el ambiente de trabajo . Actualmente están
cumpliendo con la escolaridad obligatoria

120 jóvenes

cobrando una prestación mensual de $450 c/u.

Obteniendo un ingreso de $60.000 a nuestra localidad destinados a estos jóvenes



Se continúa actualizando la Base de Datos con personas que buscan empleo activamente. La misma se
encuentra a disposición de los empleadores que la soliciten.



Se realiza asesoramiento para el empleo autónomo, donde se trata de dar una orientación técnica a través de
la generación de micro emprendimientos que se canalizan con el Ministerio de la Producción.



Se implementaran en 2011 nuevos cursos de capacitación en oficios a través del Programa

Formación Profesional dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la
Nación

Sabemos lo que hemos realizado y reconocemos que nos queda mucho por
hacer, por eso continuamos adelante, con más proyectos y nuevas
gestiones para mejorar la calidad de vida de todos los victoriquenses.

Gestión Municipal 2007/2011

Hechos que se demuestran!

