Boletín informativo de comunicación interna
Semana del 21/06 al 26/06 - Año 2018
Con el objetivo de fortalecer la comunicación interna, la participación y el diálogo nace
este boletín que construimos entre todos. Por eso, desde ya agradecemos la
predisposición y colaboración de todas las áreas en la participación de la elaboración
del mismo.
Dirección de Deportes
Con el firme compromiso con el derecho al deporte y la recreación, desde las Escuelas
Municipales deportivas de Villa Cura Brochero, se promueven más de quince actividades
totalmente gratuitas en diferentes espacios de la localidad. Algunas de las actividades
son: Softbol, Hockey, Atletismo, Deporte adaptado, Taekwondo, Kick-boxing, Zumba,
Fútbol infantil, Básquet, Gimnasia, etc…

Secretaría de salud y acción social
Desde el dispensario de Villa Cura Brochero, se trabaja denodadamente por facilitar el
acceso al derecho a la salud de todos los pobladores de la zona. En esta línea de
acción, llega una novedad que nos llena de satisfacción, a partir de ahora todos los
vecinos podrán solicitar turno para especialistas en cualquier momento del día. Con esta
medida, se evitan largas filas, y espera de madrugada para conseguir un turno.
Asimismo se confirma que la atención de médicos clínicos continúa siendo por orden de
llegada.

Dirección de Tránsito
Desde tránsito nos recuerdan que está en obras la oficina, por lo cual el trámite para
licencia de conducir se realiza, hasta que se termine dicha obra, en la oficina de
informes turísticos de la Plaza Centenario.
También se ha trabajado a lo largo del fin de semana en la refacción y demarcación del
espacio destinado a parada de taxis, estacionamiento de motos, lugares prohibición de
detenerse, y remodelación del islote frente a YPF.

Dirección de Turismo
El personal del área de turismo afianza su compromiso con la calidad de atención al
público desde la formación permanente. A partir de cursos autogestionados del
Ministerio de Turismo de la Nación, logran especializarse cada vez más en el sector,
desarrollar de competencias y nuevas oportunidades.
Participan en este proceso:










Portugués Turístico 1: Bucco, María José
Inglés Turístico 1: Guzmán, Matías.
Turismo y Ciudadanía: Acciones para un Turismo Sustentable, Responsable y de
Calidad: Brito, Edgar y Pereyra, Matías
Calidad en la Atención al Cliente: Cornejo, Verónica; Leyría, Anabel; Melean,
Mirta; Ponce, Graciela.
Gestión de Recursos Humanos en Turismo: Britos, Laura; Bustos, Gloria.
Promoción de Destinos Basada en Valores: Bustos, Gloria; Guzmán, Matías.
Nociones de Higiene y Seguridad para Actividades de Turismo: Britos, Laura.
Gestión de la Calidad en Turismo para Agentes Públicos: Silva, Andrea.
Derecho Aplicado al Turismo: Silva, Andrea (en Curso).

Dirección de Obras públicas
Se continúa el trabajo en las obras ya comentadas, además del muro de contención y
bajada al rio en costa azul,

Legales
Se remitió al concejo deliberante el proyecto de código de faltas. El mismo, actualiza los
montos de multas y no introduce modificaciones sustanciales al Código de Faltas vigente

Dirección de Servicios públicos
Se continúa con las tareas de corte de césped, recolección de escombros y ramas en
las aceras, en los barrios Cementerio, Resurrección y Esperanza
Asimismo se comenzó con el cerramiento del depósito de plásticos, en el cual se ubicara
la maquina enfardadora del mismo.

Comercio
Se continúan con los controles rutinarios en comercios. Así como en la formulación de la
herramienta de “check list”, destinada a sistematizar las auditorías internas en
restaurantes y otros comercios elaboradores de alimentos.
El día 22/6 se realizó control de ruta sobre Av. Belgrano, a la altura de Centro Cultural
Honorio Bustos. Durante el mismo se monitorizó el ingreso de mercadería, la habilitación
de vehículos, las condiciones higiénicas sanitarias de transporte, la temperatura de los
alimentos, etc… así como el control de introductores en general.

Mantenimiento
En el área de Mantenimiento está trabajando en el marco del cartel para la Oficina de
turismo, el mismo es de 5,90x1,40m.
También se construyeron 4 vallas que se engarzan entre sí.

Se reconstruyeron pivotes que habían sido
destruidos en la Av. Marcos López. Al mismo
tiempo se realizó el reparto de leche en las
escuelas: Arcelia Rivero (La Gloria), José
Gabriel Brochero, y Tránsito de María.
Se colocan rejillas en desagües en la esq. De
Pérez Bulnes y José Hernández, para que se
repitan accidentes.
También se
continúa con
el reparto de
leña en
guarderías

P.A.I.C.O.R.
Estamos muy cerca del receso invernal y desde el programa P.A.I.C.O.R conjuntamente
con la Municipalidad se acompaña a los niños en situación de vulnerabilidad en edad
escolar entregando una caja con productos alimenticios Módulo tradicional o Módulo
especial. La misma será entregada a los titulares del programa entre el 02 y el 06 de Julio
inclusive.

Dirección de Cultura
Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en
una amplia dimensión. Son derechos que promueven el acceso y la participación cultural
de las personas y las comunidades. Desde ésta área se trabaja diariamente por
garantizar el acceso a la cultura a través de diversas propuestas, algunas de ellas son:

Cursos en el Centro Cultural Honorio Bustos: Bordado Mexicano (Lunes de 16 a 18hs),
Flamenco (Viernes de 18 a 20hs.), Cocina (Lunes de 16 a 20hs.), Ritmo Latino (Miércoles
de 21 a 22hs.)
Trabajo en la creación del libro “Villa Cura Brochero, la historia de un pueblo con nombre
de santo”: se trata de un trabajo de recopilación de la historia de nuestro pueblo y de sus
instituciones. Cada viernes a las 20hs. se reúnen los miembros de la junta de la historia de
Cura Brochero.
Cine infantil y merienda en vacaciones: Todos los sábado del 14 al 21 de Julio a las 15hs
en el Centro Cultural Honorio Bustos. Al finalizar la proyección los invitamos a merendar.
Premios y sorteos.

