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MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Jueves 04 de Agosto de 2022 – N.º 1290

MARIANO HORMAECHEA RECIBIÓ A MINISTRO Y
FUNCIONARIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
CORRIENTES
El Intendente de la Municipalidad de Goya, Mariano Hormaechea, recibió en su despacho el
saludo protocolar de funcionarios provinciales del área de Ciencia y Tecnología.
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1526.— Fallece Juan Sebastián Elcano en la nave Victoria, navegante español que en 1522 había
concluido la primera vuelta al mundo iniciada por Fernando de Magallanes.
1901.— Nace Louis Armstrong, trompetista y cantante americano de jazz.
1933.— En la India, el Gobierno británico encarcela al líder indio Mahatma Gandhi por su llamamiento a
la desobediencia civil.
1966.— Fallece Helen Tamiris, bailarina y coreógrafa americana.
2018.— Se realizó el atentado contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro en la avenida Bolívar
de la ciudad de Caracas.
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MARIANO HORMAECHEA RECIBIÓ A MINISTRO Y
FUNCIONARIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
CORRIENTES
El Intendente de la Municipalidad de Goya, Mariano Hormaechea, recibió en
su despacho el saludo protocolar de funcionarios provinciales del área de
Ciencia y Tecnología. Fue en la mañana de este jueves 4, al tiempo que
desde Radio Ciudad se ponía una vez más en conocimiento de la ciudadanía
de las propuestas que el municipio ofrece a quienes incursionan en el
mundo de la Tecnología, a partir del programa “Ciudades del conocimiento”
al que accedió Goya entre otras 13 ciudades.

La comitiva que presentó sus saludos
al intendente Mariano Hormaechea y
al Vice Intendente Pedro Cassani la
integraron Jorge Gómez, Ministro de
Ciencia y Tecnología de la provincia;
Micaela Stefani Van der Woerd, Sub
Secretaria de Ciencia y Tecnología,
Luciano Rolón

Diego Eduardo Goral, Subsecretario
de Vinculación con el Sistema
Científico del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Corrientes; Javier
Sotelo, Contador asesor y Facundo
Osler, abogado asesor.

GOYA ES PARTE DE LAS 14 “CIUDADES DEL
CONOCIMIENTO”
Goya fue seleccionada entre 14 ciudades para formar parte del programa
“Ciudades del conocimiento” por el cual se acompaña las trayectorias de los
municipios en lo relativo a economía del conocimiento.
especialización a quienes incursionan
en el mundo de la Tecnología. “Como
municipio les estamos acercando los
mejores
proveedores
de
esas
formaciones y programas que, de otra
forma, sería muy difícil el acceso”,
señaló
el
Secretario
de
Modernización,
Innovación,
y
Desarrollo Tecnológico, Lic. Luciano
Rolón.
Mediante
este
programa,
la
Municipalidad de Goya ofrece puertas
Ser parte de este programa implica
de entrada a un trabajo o una
trabajar en cuatro áreas en particular:

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

04 de Agosto– Pág. 2
Empleo, Educación, Conectividad y
Comunicación. “Este último es un eje
clave para que, por ejemplo, desde
Modernización más gente se entere
de las oportunidades que abre la
economía del conocimiento para
ellos. En particular, dentro de este
programa se están lanzando con dos
aliados de la red, dos formaciones:
SanTec e IniciaTec. Para ambas la
inscripción es del 1 al 8 de agosto”,
sostuvo Rolón. Cabe mencionar que
estos aliados son el banco Santander
(SanTec) y la consultora Accenture
(IniciaTec).
Cada programa tiene un público
diferente. Para acceder a eso pueden
ir a la página del municipio y a sus
redes para ver el modo de inscribirse.
“Es muy importante mirar las
oportunidades
que
genera
la
economía del conocimiento, sea en
tecnología, programación, industria
4.0, entre otros”.
“Como ciudad del conocimiento se
cuenta con el acompañamiento de
instituciones de primera línea del
país, como Enacom, para que Goya
acelere
su
adaptación
y
la
oportunidad que se genera para que
la gente acceda a la economía del
conocimiento, a la cual se puede
acceder de manera personal o como
estudiante. Hay mucha oferta de
formación,
desde
programar,
marketing digital, ingeniería de
proceso…, que dan acceso a un
trabajo o una especialización”,
insistió.
SANTEC
“SanTec. Es el banco Santander que
va a reclutar 20 personas de entre
estas 14 ciudades para que trabajen
de manera remota en oficios que
tienen que ver con la tecnología. Para
reclutarlos se va a realizar una
selección inicial, luego los van a
formar en programas de tecnología, y
luego los contratan para que trabajen

desde Goya”, expresó el secretario
de Modernización.
CAMINO A LA SELECCIÓN
Goya accede a esta selección de
ciudades tras reunir ciertos requisitos
y a través de la generación de una
aplicación, exhibir lo que tiene
desarrollado la ciudad, la voluntad
política y el proyecto de ciudad del
conocimiento. Esto fue en el mes de
febrero.
Para visibilizar, Luciano Rolón
explicó: “hicimos una aplicación con
lo que teníamos y que desde hace
varios años se viene realizando para
desarrollar el sector tecnológico
(clúster
tecnológico,
instituto
tecnológico Goya…), que ahora se lo
denomina
“economía
del
conocimiento” para involucrar a la
industria 4.0, lo que tiene que ver con
el diseño web y gráfico, producción
audiovisual”.
También, y en relación a la voluntad
política y el proyecto de ciudad, se
presentó el “plan y priorización de la
temática en el municipio. Uno de los
tres ejes de gobierno municipal es la
Modernización,
Desarrollo
e
Inclusión, y esto también lo
presentamos en la aplicación”.
“Rescatamos el funcionamiento del
Municipio
con
proyectos
de
modernización
del
Estado
y
rescatamos el avance de la industria
4.0 que desde la Secretaría de
Modernización estamos impulsando.
La industria 4.0 tiene un auge
importantísimo. Muchos de los
emprendedores en Goya venden por
las redes. Es digitalización de sus
procesos productivos, porque la
venta, en vez de realizarla en la casa
ahora
la
hacen
por
internet
(Facebook, Instagram)”, ejemplificó
finalmente.
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DIRECCIÓN DE LA MUJER
De acuerdo con la reunión interinstitucional efectuada con el Ministerio de
Educación de la Provincia, Dirección de la Mujer dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, y miembros del
Ministerio, desde la Dirección de la Mujer a cargo de Agostina Montenegro
se orientan de modo cooperativo acciones concretas para asegurar la
igualdad y la inclusión del colectivo LGTBQI+, sobre todo a la comunidad
Trans, en el área Educativa y de Fortalecimiento de sus niveles socio
culturales, efectuando estímulos y acompañamiento en su inserción y
finalización de estudios secundarios y/o preparación para la vida laboral.

La Dirección Municipal referenciada
viene trabajando en garantizar
derechos del colectivo LGTBQ+,
generando espacio de Asesoría, en
coordinación con el Ministerio para
acompañar a los postulantes de
becas progresar.
Es un trámite bastante sencillo,
donde el equipo del área social de la
Dirección brinda el asesoramiento,
acercamiento de este derecho de
libre acceso a la educación y la
inserción laboral del colectivo, como
así también para las mujeres que se
encuentran
atravesando
una
situación de violencia de género. El
equipo los acompaña en el trámite de
inscripción de dicho beneficio, para
que ellos puedan finalizar sus
estudios
con
los
materiales
necesarios y las herramientas
correspondientes.

En relación al colectivo trans, se
brinda un espacio de contención
asistiendo con módulos alimentarios,
servicio de un profesional psicólogo y
asesoría legal gratuita. En este caso
informamos que las becas progresar
para esta comunidad de nuestra
sociedad, no tiene límites de edad.
Por lo tanto, se solicita acercarse a
Paseo La Anónima, oficina 25. Allí
serán asesorados y acompañados.
Para quienes no deseen hacerlo de
forma presencial, pueden recurrir a la
guardia telefónica: 3777-628923 que
funciona de 7 a 13 hs, de lunes a
viernes. Si bien por este medio
pueden concretar una consulta
anónima, se recomienda asistir para
obtener
mayor
información
y
acompañamiento.
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Inscripción con incentivo

PESCA VARIADA: INSCRIPTOS AL 5 DE AGOSTO
PARTICIPAN DE SORTEO
Hay $50.000 de premio, a sortear entre quienes se inscriban hasta este
viernes 5. El costo de la inscripción es de $18.000.

El XXVI Concurso Argentino de
Pesca
Variada
Embarcada
se
realizará en Goya del 23 al 25 de
septiembre. Hasta el sábado 24 de
septiembre a las 21 horas hay tiempo
de inscribirse, aunque variará el
costo.
De hecho, quienes se inscriban del 6
de agosto al 9 de septiembre,
abonarán $21.000 por ese concepto,
aunque podrán hacerlo en dos
cuotas. La primera a cancelar el 12
de agosto y la segunda el 9 de

septiembre. Si la inscripción se
registra del 10 de septiembre hasta el
día de cierre antes mencionado, el
costo será de $24.000.
La inscripción se realiza a través de
la aplicación pescapp.
El concurso reparte importantes
premios en efectivo para los 15
primeros
puestos,
habiéndo
establecido para quienes integren el
podio, $350.000 para el primer
puesto; $240.000 para el segundo y
$180.000 para el tercero.
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CAPACITACIÓN
EN
UTILIZACIÓN
REVESTIMIENTOS TEXTURADOS EN OBRAS

DE

La Dirección de Empleo y Capacitación informa la realización de una
capacitación sobre utilización de Revestimientos Texturados en Obras. Será
el martes 9 de agosto, a las 19:30 hs en el Salón de la Casa del Bicentenario,
sito en Av. Neustadt 110; y está dirigida a todos aquellos trabajadores cuyos
oficios se encuentren abocados a las construcciones de obras en general y
de pinturas de obras.
Con dicha capacitación, podrá el
trabajador obtener los conocimientos
específicos para la utilización de
revestimientos texturados de alto
espesor, lo que permite disimular
imperfecciones o vicios de obra, en
revoques gruesos alisados o finos,
hormigón, madera, placas de yeso,
sistemas EIFS, y muchas otras
superficies.

La capacitación estará a cargo de
técnicos
de
la
fábrica
REVESTIMIENTOS SITEX S.R.L. de
Buenos Aires, en virtud de una
articulación entre la empresa A
TODO COLOR S.R.L. de nuestra
ciudad y la Dirección de Empleo y
Capacitación de la Municipalidad de
Goya.

Los interesados, podrán inscribirse en
la Oficina de Empleo o asistir
directamente a la capacitación en el
lugar y a la hora indicada, donde se
tomarán los datos pertinentes.
Para
mayor
información
los
interesados pueden acercarse a la
Oficina de Empleo y Capacitación,
sito en la Av. Ciudad de Neustadt
110, de lunes a viernes de 7 a 13 y
de 14 a 20 hs, o llamar al teléfono
03777-432683.

PREFECTURA GOYA RECIBIÓ LA VISITA DE
IMAGEN DE SAN ROQUE
Este miércoles 4 de agosto en horas de la mañana, el Prefecto Walter
Rodríguez junto a Personal Superior y Subalternos, recibieron la visita de la
imagen San Roque, acompañada del Cura Párroco Boris Javier Escobar Ceja
como parte de la pre novena por conmemorarse su día el próximo 16 de
agosto. Luego del recibimiento, la imagen santísima, continuó con su
recorrida misionera hacia el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Goya.
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PRESENTARÁN A LOS BARRIOS UN CONCURSO
DE HUERTAS FAMILIARES
El viernes 5 de agosto a las 19,30 horas en la Casa del Bicentenario, ubicada
en avenida Neustadt y Brasil se realizará la presentación de un concurso de
huertas, y la entrega de semillas.
que
esto
sea
algo
bastante
multitudinario, que mucha gente se
pueda inscribir y participar en el
concurso”, manifestó el Presidente
del Consejo Plenario Vecinal.

Con el objetivo de promover una
alimentación sana y segura e
incentivar la participación comunitaria
se efectuará el Concurso de Huertas
Familiares. Es una iniciativa de la
Delegación de Desarrollo Social de la
provincia, que además brindará
apoyo y hará entrega de semillas. El
evento tiene el acompañamiento de
Goya Ciudad.
Así lo confirmó el Presidente del
Consejo Plenario Vecinal, Fernando
Suligoy: “Este viernes se hará la
presentación ante los presidentes
barriales. Es para que ellos puedan
divulgar, promocionar. Se harán las
inscripciones en Desarrollo Social de
la Provincia que tiene su oficina en el
hospital Regional y se hará la entrega
de las semillas”, precisó Fernando
Suligoy.
“En esta oportunidad estamos
acompañando a Desarrollo Social de
la Provincia. Nos han ofrecido la
posibilidad de llevar a los barrios de
Goya el concurso de huertas.
Estamos agradecidos y apoyando
esta
iniciativa,
tratando
de
promocionarla lo más que se pueda y

El titular del organismo vecinal dijo en
Radio Ciudad que “con la delegada
de Desarrollo Social, Mónica Celes
tenemos constantemente diálogo y
reuniones. En esta oportunidad
estamos orientando al tema de la
huerta. Pero también, otras veces
tratamos de impulsar los micro
emprendimientos. Son cosas que
bajan de la Provincia a través de
Mónica, en lo posible tratamos de
hacer este cable a tierra en la
ciudad”, indicó Suligoy.
OTRAS ACTIVIDADES
El viernes y sábado se realizará una
capacitación
sobre
huertas
institucionales, que incluirá la entrega
de recursos. Se concretará en horario
de mañana y tarde en el Colegio
Sagrado Corazón de Jesús; Escuela
Aeroclub, Colegio Gregoria Morales,
y Escuela San Isidro Labrador. Esta
actividad tiene el acompañamiento
del Ministerio de Desarrollo Social,
Delegación Goya y de Goya Ciudad.
Por otra parte, este viernes, también
en la misma Casa del Bicentenario,
se presentará una capacitación sobre
elaboración de confituras regionales
Se tratarán normas de seguridad e
higiene, técnicas y procesos de
elaboración de mamón en almíbar y
análisis de costos.
Se hará el viernes de 17 a 19,30, y el
sábado 6 de agosto en el horario de 9
a 12 horas. Informes e inscripción al
teléfono 3777634428.
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3 de septiembre:

GRAN VELADA BOXÍSTICA EN EL CLUB UNIÓN DE
GOYA
El Club Unión de Goya tendrá el sábado 3 de septiembre una atractiva velada
boxística que contará con combates profesionales, peleas amateurs y
exhibiciones.
La Federación Correntina de Boxeo
(FE.CO.BOX.) en conjunto con F.A.B.
(Federación Argentina de Box)
confirmó dicho evento para esta gran
cita en el club Unión, ubicado por
calle Tucumán esquina Agustín P.
Justo, donde el público podrá
apreciar varios enfrentamientos de
primer nivel.
El festival boxístico estará animado
por púgiles locales y regionales, en
donde estarán presente el goyano
Pablo Parodi como así también
Leonardo
Méndez
y
Franco
“Cazador” Ocampo.
Este evento cuenta con el apoyo de
Goya Ciudad.

HOSPITAL REGIONAL ANUNCIARÁ INICIO DE
VACUNACIÓN A NIÑOS DESDE LOS 6 MESES
El Hospital Regional de Goya comenzará a vacunar contra el COVID-19 para
iniciar esquema en niños desde los 6 meses de edad, segmento que aún no
ha recibido la inmunización contra el coronavirus.
Goya las vacunas pediátricas para
niños pequeños. Eso lo vamos a
resolver hoy y vamos a comunicar a
la gente cuándo y cómo se va a
hacer”.
VACUNAS EFICACES

La vacunación para la franja etaria de
niños desde los 6 meses comenzará,
en forma inminente en Goya. El
Director del Hospital Regional de
Goya, Raúl Martínez hizo el anuncio y
habló de la marcha de la campaña de
vacunación anti covid.
Raúl Martínez informó que “el día de
hoy jueves vamos a informar la
vacunación para que lo sepan los
padres en general. Vamos a
comenzar a vacunar a niños a partir
de los 6 meses de edad. Ya están
llegando vacunas a la provincia y a

En declaraciones a Radio Ciudad, el
médico y Director del Hospital
Regional recalcó que “las vacunas
han
demostrado
que
pueden
transformar esta enfermedad en algo
mucho más leve. Y eso uno lo ve a
través de todos los casos que se van
viendo”.
“Uno ha pedido a la población que se
vacune a pesar de que hoy no se le
da tanta importancia como antes. La
vacunación es la herramienta que
tenemos.
Antes
teníamos
el
distanciamiento...no hay que olvidar
que antes hubo vacunatorios VIP a
nivel nacional donde gente que no
correspondía se adelantaba a los que
sí. Y nos ha ocurrido en semanas
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anteriores que gente que iba a
colocarse la primera dosis y gente
que ha fallecido con una dosis. Y uno
dice “¡la pucha, después de este
tiempo, hay gente que no se ha
colocado la primera dosis!”. Hay
mucha gente que quedó en el camino
esperando la vacuna, tenemos
ejemplos en Goya y en todos lados”.

LACTANCIA MATERNA
En la semana de la lactancia
materna, el médico y funcionario dijo
que “es la herramienta más
importante que se tiene para la
alimentación del infante”.

18ª Pintemos Goya:

INVITAN A JÓVENES ARTISTAS A PARTICIPAR
DEL “PINTEMOS GOYA LOCAL JUVENIL”
Expectativas genera en la comunidad artística local las alternativas del
próximo Pintemos Goya, a iniciar el próximo 13 de agosto, pero quienes más
esperan este evento quizás sean los chicos aficionados a la pintura quienes
podrán anotarse en el Pintemos Goya Juvenil.
concurso de manchas
Goya Juvenil”.

“Pintemos

“XVIII PINTEMOS GOYA – LOCAL
JUVENIL”
Concurso in situ local juvenil
IMPORTANTE:
Para motivar y dar participación a
jóvenes artistas locales, la Escuela
Municipal de Artes Plásticas “Justo
Gutiérrez” y su Directora, profesora
Mariana Máspero invitan a ser parte
del evento. “Pintemos Goya Juvenil
está destinado a chicos de 14 a 17
años, la inscripción se realizará ese
mismo día (sábado) en el predio
Costa Surubí desde las 8 de la
mañana o dirigirse a la “Escuelita de
Artes” Colon 1027 de mañana y tarde
que allí los esperamos”, invitó.
Aclaró que los cuadros ganadores de
“Pintemos Juvenil” serán premiados
el domingo con los artistas mayores,
pudiendo de esta forma formar parte
del magno evento de manchas de
jerarquía nacional.
De igual modo, las obras ganadoras
serán expuestos en la Casa de la
Cultura, al igual que las demás “así
que los esperamos el sábado 13 en
predio Costa Surubí”, cerró la
docente.
BASES Y CONDICIONES
“PINTEMOS GOYA JUVENIL”

DEL

Desde la organización brindaron las
bases y condiciones que regirá el

Cada participante debe
concurrir acompañada de
una
persona mayor de edad.
El participante llevará una
fotografía de su autoría (en papel) la
cual será rubricada al dorso, la misma
será plasmada en su lienzo, o bien
podrá pintar lo que está viendo en
ese momento (in situ).
Lugar:
Predio
Costa
Surubí.
Inscripción, rúbrica y entrega de
obras.
INSCRIPCIÓN LIBRE Y GRATUITA
Fecha: sábado 13 de agosto.
Hora:
Inicia el concurso a las 8 hs y
finaliza a las 18hs.
La entrega de las obras, las
recepcionarán personal de la EMAP
(Esc. Municipal de Artes Plásticas) a
las 18hs en salón de actos del Predio
Costa Surubí.
Organizado: Por Dirección de Cultura,
Secretaria
de
Gobierno,
Municipalidad de Goya
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Categorías: Juvenil (14 a 17 años
inclusive)
Técnicas: Están permitidas todas las
técnicas
Medidas: Las medidas serán de
40x60, 50x60 y 70x70. Las obras
deben
realizarse
sobre
cartón
entelado, bastidor, fibrofácil o papel
acuarela.
Tema: “GOYA, SUS PAISAJES,
CASAS ANTIGUAS Y RIACHO”
Obras: Cada participante deberá
pintar una sola obra sobre soporte
rubricado por la organización.
Las obras presentadas por los
participantes locales y juveniles serán
evaluadas y rubricadas por el jurado
y/o personal autorizado.
De todas las obras participantes se
elegirán tres obras ganadoras por
categoría (primero, segundo y tercer
premio) Con las obras ganadoras de
7 de agosto

participantes foráneos y locales
realizará
una
exposición
instalaciones de CASA DE
CULTURA a partir del día 16
agosto.

se
en
LA
de

Jurado: El Jurado está integrado por
artistas plásticos renombrados de
nuestra ciudad, Corrientes Capital y
CABA, se reunirán el día 114 de
agosto en instalaciones del Predio
Costa Surubí para ver las obras y así
elegir los ganadores.
Premios: SE OTORGARÁN AL 1RO,
2DO Y 3ER PUESTO, ELEMENTOS
PARA
PINTAR
(BASTIDOR,
PINCELES Y PINTURAS)
LAS OBRAS GANADORAS PODRÁN
SER
DONADAS
PARA
LA
PINACOTECA DE LA CASA DE LA
CULTURA SI ASÍ LO DECIDE SU
AUTOR

SAN CAYETANO: REFLEXIÓN SOBRE
SITUACIÓN ACTUAL DE NUESTRA PATRIA

LA

El Obispo de Goya, monseñor Adolfo Canecin, invita a leer y reflexionar
sobre el último mensaje de la Comisión Permanente del Episcopado
Argentino: Comisión Ejecutiva: Paz, pan y trabajo.
El Municipio de Goya invita a la
ciudadanía a celebrar San Cayetano
“para que nunca falte el pan y el
trabajo”.
El
obispo
diocesano
Monseñor Adolfo Canecin se refirió al
santoral e invitó a todo el pueblo a
participar de la novena y los festejos
que se realizarán este domingo 7 de
agosto, ocasión en la que leerá al
pueblo
diocesano
el
siguiente
mensaje.
Oficina de Comunicación y Prensa:
Mensaje de la Comisión Ejecutiva de
la Conferencia Episcopal Argentina
preparando junto al pueblo peregrino
la celebración de San Cayetano y
aportando una reflexión sobre la
situación actual de nuestra Patria:
"Paz, pan y trabajo".
“El
próximo
7
de
agosto
celebraremos la fiesta de San
Cayetano,
cuya
devoción
se
multiplica a lo largo y a lo ancho de
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nuestra Patria y a quien nuestro
pueblo siempre acerca el pedido tan
concreto de “paz, pan y trabajo”,
consciente de que, en estos bienes,
se incluyen muchos otros bienes.
Pedir por el trabajo es pedir que
todos los trabajadores y trabajadoras
tengan derecho a vivir dignamente
del fruto de sus esfuerzos cotidianos
y a desplegar sus potencialidades y
talentos para aportar al crecimiento
de nuestra Patria. ¿Cómo no pedir a
San Cayetano que todos los varones
y las mujeres de buena voluntad
puedan vivir dignamente del fruto de
su trabajo?
Peregrinos
de
San
Cayetano,
también suplicamos el pan de cada
día, como nos enseñó Jesús. El pan
que alimenta nuestra vida y que
diariamente
se
hace
más
inalcanzable a causa de la inflación
asfixiante que padecemos y que
genera miseria. ¿Cómo no pensar en
la cantidad creciente de hermanos y
hermanas
que
se
acercan
cotidianamente a los comedores, en
los adultos mayores que no pueden
comprar sus medicamentos, en las
familias cuyos ingresos son cada vez
más insignificantes? Como reza una
canción: ‘no es posible morirse de
hambre en esta tierra bendita del
pan’. El pan que se pide para todos,
el que se logra con el propio trabajo,
es un clamor de justicia.
Pedimos también el pan de la
fraternidad, porque el pan no se come
en soledad, se comparte en la mesa
de familia, en comunidad. ¡Cuánto
necesitamos este pan en una
sociedad agrietada y enfrentada
donde no acabamos de entender que
“nadie se salva solo” y parece
imposible
generar
proyectos
comunes, donde la verdadera brecha
se agiganta cada vez más en relación
a los últimos, a los que padecen la
pobreza y peor aún la indigencia!
¡Cuánto bien nos haría dialogar y
compartir el pan de las ideas y de las
prácticas que construyan una

fraternidad política, para pensar
prioritariamente en quienes más
sufren esta crisis y para buscar
soluciones honestas y realistas que
prescinda del uso clientelar de la
necesidad de la gente! Se necesita
más que nunca en los políticos un
ejercicio de la responsabilidad que
vaya más allá de los propios
intereses. Así aparecerá en nuestro
horizonte la paz y la amistad social,
que también están incluidas en ese
pedido sencillo y a la vez esencial de
“paz, pan y trabajo”.
En estos tiempos complejos, en que
ningún sector parece dispuesto a
ceder en sus intereses, nos hará bien
a todos los que somos dirigentes en
distintos ámbitos – políticos, sociales,
sindicales, empresariales, religiosos,
etc.- dejarnos interpelar por las
palabras del Papa Francisco: “La
profundidad de la crisis reclama
proporcionalmente la altura de la
clase política dirigente, capaz de
levantar la mirada y dirigir y orientar
las legítimas diferencias en la
búsqueda de soluciones viables para
nuestros pueblos.”
Convocamos a todo el Pueblo de
Dios a unirnos en oración por nuestra
Patria, para que seamos capaces de
responder con responsabilidad a las
exigencias de este momento difícil.
Pedimos a la Madre de Luján que nos
impulse a trabajar juntos para que el
pan cotidiano no falte en nuestras
mesas argentinas”.
Buenos Aires, 30 de julio de 2022
Mons. Oscar V. Ojea, Presidente
Mons.
Marcelo
Vicepresidente 1°
Mons.
Carlos
Vicepresidente 2°
Mons.
Alberto
Secretario General
Comisión Ejecutiva
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INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA ACADEMIA
SANTEC
Los interesados se pueden registrar entre el 1 al 8 de agosto. No hay límite
de edad para participar, es remoto y se requieren conocimientos previos.

Se abre la inscripción para postularse
a la Academia Santec, una propuesta
de
formación
de
Santander
Tecnología destinada a responder a
la necesidad de los denominados
“perfiles críticos” en la industria. Para
postularse, no hay límite de edad,
pero
sí
es
necesario
tener
conocimientos o estar estudiando
carreras de IT.
Como parte del proceso se realizará
un bootcamp con una plaza de 10
vacantes; luego, los seleccionados
trabajarán en un proyecto real y a
partir de ahí comenzarán su camino
como
trainee
en
Tecnología,

respondiendo a la estrategia de
generar el talento interno del grupo
@Santander.
Quienes llegan a la última instancia
pasan a integrar el equipo de trabajo
de la empresa, recibiendo el
equipamiento necesario para su
formación remota, por lo que no
necesitan trasladarse de su ciudad.
Los interesados deben registrarse en
el
siguiente
link: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd0232VRsFwldkfi0M4xF1
RN_jmTo1jJw3aNIJnVpqlyLtjrg/
viewform

INICIATEC
Te acercamos el programa Iniciatec, tu camino al futuro, en donde buscamos
25 personas para una beca de un curso Desarrollo Web Front End
organizada por Accenture, Eidos y Mindhub.
• Disponibilidad de 18-21h
Para más información, te pedimos
ingresar en Iniciatec, tu camino al
futuro | Accenture.
Si preferís inscribirte directamente
hacer click para convocarte al
proceso de admisión.
Por favor anteponer el código RIL en
el campo del nombre. Ej. “RIL Julieta
¡Anotate del 1ro al 8 de Agosto!
Para el proceso de admisión por favor
tener en cuenta los siguientes
requisitos:
• Secundario completo.

https://www.accenture.com/ar-es/
about/company/form-iniciatec
https://www.accenture.com/ar-es/
about/responsible-business/iniciatec

• Residentes de Argentina.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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