Del 1 al 3 de diciembre, Itaú dice presente en Expo Inclusión la Feria de
Empleo Inclusiva organizada por Fundación Discar.
Una edición internacional que se realiza por primera vez de forma local

Buenos Aires, 30/11/2021 – En el marco del día internacional de las personas con discapacidad, Itaú
estará presente con un stand virtual en la Feria de empleo Inclusiva que se realiza desde el 1 al 3 de
diciembre. Con el apoyo de la OIT, OISS, Ministerio de trabajo, Red iberoamericana de empresas
Inclusivas entre otros organismos, el evento es realizado en conjunto con la Red de empresas
inclusivas de Uruguay
En la Feria, Itaú presentará su propuesta de valor como empresa empleadora, contenidos útiles para
la búsqueda de empleo generado por sus especialistas de talento, se recibirán postulaciones para
futuras búsquedas de vacantes y habrá un espacio en el que se compartirá la experiencia de trabajo
de los colaboradores de Itaú y de qué forma la diversidad en sus equipos enriquece la experiencia.
Además, Fundación Itaú se suma con la propuesta del Taller Emprendedurismo 2022, para ofrecer
capacitación emprendedora a quienes busquen generar o desarrollar habilidades para sus propios
negocios.
La feria es un evento internacional que se realiza por primera vez en Argentina. El acceso es libre y
los interesados podrán subir su CV por única vez para luego postularse en las ofertas que haga cada
empresa participante.
Habrá un congreso en el que se hará visible el trabajo mediante la modalidad de empleo con
apoyo de Fundación DISCAR que es un modelo de inclusión laboral que está orientado a propiciar
la igualdad de oportunidades, a mejorar la calidad de vida y a fomentar la plena participación
ciudadana de las personas con discapacidad intelectual. El programa acompaña a la persona con
discapacidad y el equipo que lo recibe a lo largo de su experiencia laboral.
En el año 2010 Itaú incorporó la primera colaboradora, y actualmente 5 personas del programa
forman parte de nuestros equipos.
Para participar de la feria, la inscripción es gratuita a través del sitio web www.expoinclusion.ar
Acerca de Itaú
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en Brasil. Con
90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a través de sus segmentos:
banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking).
El Itaú, que en el mundo administra activos por más de US$ 463 billones, está presente en 19 países, en las Américas,
Europa y Asia. Con más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países
en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World Index por 22 años consecutivos.

