
 

 

 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO

Miembro de la Alianza Electoral 
 

 

ACTIVIDAD REALIZADA EL LUNES 31

 

POLO DE ESPERANZA

Una visita de funcionarios, diá
 

 
Visitaron el comedor  
“Lugano”,  que administra el 
cristiano porteño, los pre
la Ciudad de Buenos Aires, 
Freire y Carlos Lionel Traboulsi
Subsecretario de Trabajo

Ante la presencia  de
asistencia de ellos y 
capacitarse en oficios y emprender actividades
construir un futuro personalde mayor seguridad y estabilidad social.

Andy Freire , actualmente Ministro de Modernización, Innovación  y 
Tecnología, hizo una introducción al tema de emprendedores que 
y entusiasmó a los asistentes
el sistema de acercamiento de los programa
emprendimientos de la CABA 
agosto a las 14 hs, en  
8, casa 145, sedede “ Polo de Esperanza
de trabajo con los interesados.

La Democracia Cristiana porteña expresa su agradeci miento. Se concreta 
así la esperanza de tantos vecinos que buscan
salida laboral. Só lo resta decir: Si 
humildad se puede! 
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PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO

Miembro de la Alianza Electoral – “Vamos Juntos”

REALIZADA EL LUNES 31  DE JULIO 2017

POLO DE ESPERANZA

Una visita de funcionarios, diá logo y hechos positivos

 comunitario“Polo de Esperanza” , en la Villa 20 
que administra el dirigente Alejandro Moya, 

pre-candidatos a Diputados/as de la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires, por la Lista 502-A VAMOS JUNTOS
Freire y Carlos Lionel Traboulsi , junto a ellos,  Ezequiel Jarvis
Subsecretario de Trabajo , Industria y Comercio del Gobierno

de los jóvenes vecinos, Traboulsi agradeció la 
y les manifestó la necesidad e importancia de 

oficios y emprender actividades  laboralesque permitan 
personalde mayor seguridad y estabilidad social.

, actualmente Ministro de Modernización, Innovación  y 
hizo una introducción al tema de emprendedores que 

a los asistentes . Con la colaboración de Jarvis se 
sistema de acercamiento de los programa s laborales y de 

emprendimientos de la CABA para los vecinos.E l próximo lune
 el local sito en Pola y José Barros Pazos, Manzana 
Polo de Esperanza ” , se realizará la primera reuni

de trabajo con los interesados.  

La Democracia Cristiana porteña expresa su agradeci miento. Se concreta 
tantos vecinos que buscan  y necesitan lograr

lo resta decir: Si Vamos Juntos: ¡Con voluntad y 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO 

“Vamos Juntos”  

DE JULIO 2017 

POLO DE ESPERANZA 

hechos positivos  

, en la Villa 20 
dirigente Alejandro Moya, demócrata 

Diputados/as de la Legislatura de 
VAMOS JUNTOS, Andy 

Ezequiel Jarvis  
, Industria y Comercio del Gobierno  de la CABA . 

Traboulsi agradeció la 
la necesidad e importancia de  

laboralesque permitan 
personalde mayor seguridad y estabilidad social.  

, actualmente Ministro de Modernización, Innovación  y 
hizo una introducción al tema de emprendedores que motivó 

on la colaboración de Jarvis se concretó 
laborales y de 

l próximo lune s 7 de 
Barros Pazos, Manzana 

, se realizará la primera reuni ón 

La Democracia Cristiana porteña expresa su agradeci miento. Se concreta 
y necesitan lograr  una 

Con voluntad y 
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DIALOGO, IDEAS Y OPINIONES, GOBIERNO Y VECINOS LOGR AN SOLUCIONES 
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JORNADA PARA PLANIFICAR LA CAPACITACION LABORAL Y E L FUTURO 

 

 

 


