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Novedades recientes del ámbito local:

FERIA DE MICROEMPRENDEDORES Y FOOD TRUCKS EN ITUZAINGÓ
El Gobierno Municipal informa a los vecinos de Ituzaingó que durante los días sábado 16 y
domingo 17 de junio podrán disfrutar del Paseo Gastronómico de food trucks “Inquieta Bs As” y
de la Feria de Microemprendedores en la Plaza San Martín (24 de octubre y Mariano Acosta).
El sábado 16, además de ver el partido de la selección Argentina en pantalla gigante, los
vecinos podrán disfrutar de la Feria de Microemprendedores de Ituzaingó, del Paseo
Gastronómico de food trucks “Inquieta Bs As” y de actividades recreativas programadas para
los más chicos.
El Paseo Gastronómico se encontrará disponible el sábado 16 y el domingo 17 de junio, de 11
a 23 hs.
GRAN FIESTA CULTURAL PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA BANDERA
Para conmemorar el Día de la Bandera, el Gobierno Municipal en forma conjunta con el
Instituto Belgraniano de Ituzaingó brindarán el miércoles 20 de junio una fiesta cultural en la
Plaza Manuel Belgrano (Emilio Frers y Los Talas) de Villa Udaondo.
Los vecinos podrán disfrutar desde las 14 hs. de diferentes espectáculos artísticos. La cantante
Aylén Sandoval (ganadora como mejor cantante vocal femenina en el Pre Cosquín 2018)
subirá al escenario para emocionar a todos con su voz. De la misma manera los harán Ñaupa
Folklore, Peregrinos Folklore, Santiago Delgado y los Ballets La Querencia y Sol de Cardales.
La jornada también incluirá propuestas recreativas para los más chicos.
En caso de lluvia la actividad se suspende.
CAMINO AL EMPLEO, EN LAS ESCUELAS DE ITUZAINGÓ
El Gobierno Municipal informa a los vecinos, que la Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Relaciones con la Comunidad está llevando a cabo capacitaciones en las escuelas del distrito,
en marco del Programa “Camino al Empleo en tu Escuela”.
En esta oportunidad, la implementación del programa se trabaja en forma articulada entre la
Dirección de Promoción del Empleo y la Dirección de Juventud.
La propuesta está destinada a estudiantes de 6to año del secundario, y tiene como objetivo
brindar herramientas para el armado de currículum, motivar la planificación de un proyecto
formativo-ocupacional, conocer aspectos comunicacionales para la presentación a entrevista
laboral, promover la programación de acciones para la búsqueda de empleo.
Estas jornadas, llevadas adelante por la Dirección de Promoción del Empleo, son dictadas por
un equipo profesional conformado por licenciados en trabajo social, psicología y comunicación
social.
Los objetivos del Programa “Camino al Empleo en tu Escuela”, son:
·Acercar la Oficina de Empleo a la escuela, familiarizando a los jóvenes con su funcionamiento
y los servicios que brinda.
·Ofrecer herramientas a toda la comunidad educativa de Ituzaingó relacionadas al ámbito del
empleo y la formación para el trabajo.
·Mejorar la capacidad individual para la búsqueda de empleo potenciando las habilidades para
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la inserción laboral.
En esta ocasión, las escuelas y colegios con las que ha trabajado la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad son: Alvear, Americano, Gral Manuel
Belgrano, José Manuel Estrada, Nuestra Señora Del Pilar, Nuestra Señora Del Belén, Ugo
Fóscolo y Nueva Escuela Evangélica Ricardo Zanino.
Las escuelas interesadas en participar del programa, deberán comunicarse a la Dirección de
Promoción del Empleo (Subsecretaría de Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad)
de la Municipalidad de Ituzaingó, sita en Av. Brandsen 1142. Tel: 4661-5810/8434/8418.
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