
 

 

Boletín informativo de comunicación interna 

Semanas del 21 

29/06 al 13/07 - 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 

Para estas vacaciones de invierno  se creó un 

variadísimo calendario de propuestas de 

actividades para los niños, las niñas y toda la 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría de salud y acción social 

Se continúa brindando charlas en jardín de infantes en relación a cuidados del cuerpo, 

autoestima, autonomía y derechos. 

Este Viernes 06 de Julio a las 15h en la plaza 

Centenario se lanza la campaña de vacunación 

antirrábica para mascotas. La misma se extenderá en 

función de un cronograma de vacunación por 

barrios.  

Se mantiene la acción de castraciones de gatas y 

perras, gestionadas desde acción social para vecinos 

y vecinas de bajos recursos. 

Días pasados se asistió a la charla formativa de 

acreditación de municipios saludables en la ciudad 

de Córdoba. 

 

La delegación de ANSES permanecerá cerrada del 16 al 29 de Julio por receso invernal. Se 

está difundiendo dicha información por diferentes medios 

 

 

Dirección de Tránsito 

La remodelación de la oficina de tránsito avanza dia a dia y se estima que la próxima 

semana podrá concluirse.  

 

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. 

 

 



 

 

 

Honorable Consejo Deliberante  

- Se aprobó la modificación a la ordenanza vigente de ruidos y vibraciones 

innecesaria. Esta modificación implica la PROHIBICIÓN DE USO DE CAÑO DE 

ESCAPE MODIFICADOS EN MOTOS. 

- Se está trabajando en el nuevo Código de faltas municipal. 

- Ordenanza de reciclado y separación de residuos sólidos urbanos. 

- Se aprobó el nuevo logo oficial y la nueva tarifa de taxi. 

-  

 

 

 

 

Mantenimiento 

Se realizaron  en baños y pozos negros de la Terminal de colectivos. Además de traslados de 

leña y mercadería pertinentes de la semana. 

 

 

P.A.I.C.O.R. 

Se gestionó e hizo seguimiento a la entrega de módulos alimentarios. 



 Se entregaron presente y uniformes  al personal de P.A.I.C.O.R. en las diferentes escuelas de 

la localidad. También se 

otorgaron multiprocesadoras a los 

equipos que lo solicitaron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Cultura 

El viernes 6 de julio de 15 a 18hs se llevará a cabo el cierre del curso de inglés turístico 

promovido por el CEDER en el Centro Cultural Honorio Bustos a cargo de la profesora Cecilia 

González. 

El Miércoles 11 de Julio se realizará Seminario grupal denominado “Vida en cuadro” en el 

Centro Cultural Honorio Bustos de 15 a 21hs  a caro de la profesora Ivana Cruz. 


