Egresados de la escuela Manuel Belgrano armaron una
cooperativa de trabajo para ganar experiencia y ayudar
a la comunidad

Los chicos de la institución técnica de Salto de las Rosas formaron una cooperativa por la
cual brindan diferentes servicios y a su vez, les ayuda a insertarse en el mercado laboral.
Dialogamos con el concejal Néstor Ojeda, quien es docente de la escuela secundaria.
“Llevan más de un año y todavía están con la conformación en parte legal de la
cooperativa pero si, los chicos ya están trabajando en un taller de electrónica, se ha
utilizado de manera correcta el programa Potenciar Trabajo y se usaron fondos en común
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para poner en marcha esta cooperativa donde desarrollan su actividad”, puntualizó en FM
Vos.
Los jóvenes realizan arreglos de computadoras, audio o celulares y lo más importante es
que se auto capacitaron.
“Los que sabían del tema capacitaron a sus compañeros y hoy en día reciben trabajo,
cobran lógicamente por el servicio y se abren paso en el mundo laboral, los chicos están
contentos por que esto es una puerta a un futuro trabajo; los pueden contactar al
2604003123”, comentó.
Por otra parte, Ojeda entiende que “uno de los problemas que planeaban los chicos era
que a la hora de buscar trabajo la experiencia laboral que les piden es un impedimento,
ahora con esta cooperativa pueden certificar el trabajo”.

Proyecto
El concejal también señaló que están trabajando en un proyecto más ambicioso que tiene
que ver con la construcción de mobiliario escolar en el departamento.
“Los chicos tienen diseñado hasta los planos y eso generaría trabajo y mano de obra,
agregando valor por trabajar con lo reciclado”, apuntó.
Ojeda también afirmó que estos jóvenes han colaborado y realizaron una actividad en la
plaza de Salto de las Rosas donde “repararon los juegos de la plaza que estaban
dañados, se hizo en conjunto con la delegación municipal, los chicos tienen la capacidad
y la predisposición”.
Para cerrar, el edil dijo que el proyecto de mobiliario escolar no solo es para el distrito
mencionado sino que para cualquier distrito de San Rafael. “La idea es generar un
espacio para trabajar y que puedan seguir con sus estudios”, admitió Ojeda.
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