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Por mas formación

Se formaliza la compra del Ja Site
Junior Achievement y Ciudad Ribera suscribieron los contratos
para la compra de las nuevas oficinas de Junior Achievement:
el JA Site.

La Ciudad Espectáculos

Noticias de la Ciudad

Mike Ostberg, por Ciudad Ribera y Gonzalo Crespi, Gerente General de Pilay S.A. y  f lamante Presidente de JA Prov.

de Santa Fe rubricarán el compromiso asumido por ambas instituciones, que incluye un fuerte apoyo de parte de la

empresa desarrolladora del emprendimiento.

Participarán en este encuentro, los Mentores del JA Site; empresarios allegados a la Fundación y autoridades de

Ciudad Ribera e Ingeconser.

Los Mentores del JA Site, son: Jorge Cura, Gonzalo Crespi, Eduardo Llobet, Miguel Rosental, Carlos Cristini, Federico

Ortega, Roberto Gazze, Daniel Casanovas, Marcelo Fernández, Fernando Boggione, María de los Ángeles Milicic,

Nicolás Rubiolo y representantes de General Motors de Argentina, Ingeconser-Ciudad Ribera y Junior Achievement

Argentina. Todos estos empresarios y empresas han comprometido un esfuerzo adicional que facilitará la concreción

del sueño de JA de tener oficinas propias.

El “JA Site” ubicado en el Edif icio DOCK Plaza de Ciudad Ribera, Puerto Norte, contará con aproximadamente 120m2 y 

prevé  la incorporación de un “Aula de Clases – SUM” dónde se implementarán programas educativos, entrenamiento

de estudiantes y voluntarios, y charlas informativas, además de las oficinas administrativas y Sala de Reuniones y

Capacitación.

Este nuevo centro de gestión, se utilizará como una verdadera pequeña escuela donde tanto estudiantes como

voluntarios encontrarán un lugar para capacitarse y recibir programas, generando un formato novedoso de trabajo, y

la posibilidad de educar en el Salón de Clases del JA Site.

En cuanto a las ventajas operativas, las nuevas oficinas se encontrarán emplazadas en un sector de fácil acceso y

en el área de los desarrollos de oficinas corporativas más importantes del interior del país. Oficinas y equipamientos

nuevos para mejorar aún más la productividad.

Se preveé una visita de los participantes del encuentro por las obras, una breve rueda de prensa y un brindis para

ponerle f in a un excelente año, tanto de la Fundación como de Ingeconser.
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