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Salutación dia del periodista
Entrega de Mobiliario en instituciones educativas
Durante este miércoles, el Intendente Alejandro Acerbo realizó la entrega de mobiliario en
la Escuela de Educación Técnica N°1 y en el Centro Educativo Complementario N°801.
En ambas instituciones fue acompañado por la Consejera Escolar, Patricia Castillo y
recibido por las autoridades y alumnos, donde se entregaron pupitres y sillas.
La escuela técnica recibió 15 pupitres y 30 sillas, mientras que el Centro Complementario
recibió 40 sillas para la sala de Jardín.
Durante los restantes días de la semana se realizarán entregas en otras instituciones
educativas.
Cabe destacar que la gestión para la llegada del mobiliario escolar se realizó a través de la
Consejera Escolar Castillo, junto a las integrantes del Consejo Escolar y contó con el
apoyo de la Municipalidad de Daireaux, para el traslado de los materiales.

Nuevo sillón de odontología para la Sala Carlé
Este jueves a las 10.30 horas el Intendente Alejandro Acerbo junto al Presidente del
Rotary Club Daireaux, José Zubiría, realizarán la presentación oficial del nuevo sillón de
odontología que fue adquirido a través de una compra conjunta y que se ha destinado a la
Sala Jorge Carlé.
Se trata de una inversión que permite potenciar la calidad de atención en la salud del
Distrito, renueva y moderniza las consultas odontológicas de la Sala Carlé.

Desayuno con Periodistas
El Intendente Alejandro Acerbo agasajó a los periodistas del Distrito con un desayuno que
se llevó a cabo en el SUM del Gimnasio Municipal, donde agradeció el acompañamiento
de los medios locales a las actividades y gestiones municipales.
Además se les entregó un presente a cada medio, para reconocer su compromiso laboral
para con el Municipio y la sociedad.

Por el cuidado del Medio Ambiente
En el marco de haberse cumplido una nueva fecha del Día Mundial del Medio Ambiente, el
pasado 5 de junio. Desde el Área de Reciclado de la Municipalidad de Daireaux se
recuerda que continúa la campaña de separación de residuos en origen, hecho que ha
generado gran aceptación en los vecinos del Distrito.
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Además durante los primeros meses del año se brindaron charlas sobre el cuidado del
Medio Ambiente en instituciones educativas, y se realizó la entrega de bolsas ecológicas
en los jardines, con los motivos que los alumnos dibujaron, tras las charlas brindadas en el
2017 sobre Separación de Residuos en Origen.
Finalmente cabe recordar que este año también se invita a las instituciones educativas de
los diferentes niveles, Inicial, Primaria, Secundaria, Escuela Especial, Escuela de Estética
y Centro Complementario, a realizar acopio doble de papel y tapitas de plástico para
participar del Programa “Reciclado 2018 ”, junto con el Programa de la Fundación Garrahan,
extendiendo el mismo a las localidades de Arboledas, Salazar, La Larga y Andant, incluyendo a la
Orquesta Escuela, Grupo Pares, Envión, La Granja Educativa, Jardín Maternal Municipal y Escuela
de formación Profesional.

El Intendente desayuno con alumnos de la Escuela Técnica
Este miércoles el Intendente Alejandro Acerbo desayunó con alumnos de la Escuela de
Educación Técnica N°1 y el docente Cesar Sánchez.
Durante el desayuno, el Intendente agradeció a los alumnos de 5to y 7mo año la
reparación de las luces del cartel de portal de ingreso a la ciudad. Los jóvenes le
explicaron el proceso de trabajo que llevaron adelante para poder solucionar la
problemática existente.
Finalmente el docente y los alumnos comentaron los próximos proyectos y el Jefe comunal
se puso a disposición de los mismos.

Secretaria de Desarrollo Social
Actualizaciones de datos a Beneficiarios de Pensiones por
Invalidez
La Dirección de Acción Social informa que este jueves 7 de Junio las trabajadoras sociales
Mónica Nieto y Vanesa Olmedo viajarán a Salazar, donde realizarán actualizaciones de
datos a todos los beneficiarios de pensiones por invalidez. Quienes necesiten realizar este
trámite deberán concurrir con fotocopia de DNI.
Se comunica que el martes 12 las actividades se realizarpán en Arboledas y el viernes 15
en Arboledas.

Obras Públicas
Colocación de alcantarillas
En las inmediaciones del Zoológico, personal de Obras Públicas trabaja en la colocación
de alcantarillas, que permitirán una mejor circulación del agua en la zona.
Los tubos que se colocan han sido construidos en su totalidad en la Bloquera Municipal, a
través de la inversión realizada por esta gestión en la compra de moldes para realizar
tubos para alcantarillas.
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Dirección de Cultura
Actividades de la Dirección de Cultura
La Dirección de Cultura informa el cronograma de actividades previstas para los próximos meses:
Durante el mes de junio se expone en la Sala San Martin una muestra pictórica, de 14 obras,

del artista plástico Roberto Sarco.
Los días 21 y 22 junio se proyectará cine comercial, incluyendo entre las propuestas “Animal” con
la actuación de Guillermo Francella.
Para el mes de julio se trabaja en la organización de los festejos de un nuevo Aniversario de la
Autonomía Distrital que contará, como es habitual, con el acto central en Plaza Guglieri. El
cronograma incluye el sábado 7 de julio, la actuación en Salazar Futbol Club, de Los Guaraníes;
quienes no pudieron presentarse en el Festival de la Fortinera. La entrada será libre y gratuita.
El lunes 9 de julio, Día de la Independencia, se llevará a cabo un acto y desfile cívico institucional
en Plaza San Martin.
Las Vacaciones de Invierno incluyen cine gratis, títeres y propuestas para toda la familia. Como
números destacados se incluyen la puesta en escena de las obras de teatro “Vengadores” y
“Frozen” y la presentación del grupo de reggae “Rondamon” de Mar del Plata.
Las actividades se llevarán a cabo en la Sala San Martin, en las sedes barriales y también Salazar
y Arboledas.
El jueves 9 de agosto vuelve el teatro a la Sala San Martín con “El show de la menopausia”,
comedia que cuenta con un elenco de primer nivel. Las entradas están a la venta de $550 y $500.
Para el mes de Septiembre se incluye la presentación del nuevo show del Gato Peters, el jueves 6
y el domingo 9 la ya tradicional Fiesta del Sabor Alemán, en Arboledas.
El 4 octubre llega a Daireaux Hernan Piquin, poniendo en escena un espectáculo de 30 canciones
que incluye tangos y boleros, con elenco de bailarines y cantantes.
Por último, se ha confirmado el domingo 25 Noviembre la fecha de una nueva Edición de la Fiesta
del Cordero.

Muestra pictórica en la Sala San Martin
La Dirección de Cultura informa que se expone en la Sala San Martin una muestra
pictórica del artista plástico Roberto Sarco. La misma cuenta con un total de 14 obras y ya
estuvo expuesta en Laprida, Lamadrid y luego de se trasladará al museo de Azul.

Esta abierta la inscripción a Barlovento Desafío Cultural
La Dirección de Cultura informa que está abierta la inscripción a la Edición 2018 de
Barlovento Desafío Cultural, para los mayores de 55 años de edad.
Las disciplinas que participan son: Comidas típicas, Tejido a dos agujas, Mosaiquismo,
Corte y Costura, Tallado en Madera, Danzas Folklóricas, Puntilla y Encaje, Macramé,
Fotografía, Narrativa, Crochet, Telar, Herrería, Soguería, Cestería, Canto, Bordado,
Producción audiovisual, Poesía, Coro, Teatro, Pintura, Recitado y Cerámica.
Los interesados deben retirar la planilla de inscripción de las oficinas ubicadas en Urquiza
260, hasta el 30 de junio.

Secretaria de Desarrollo
La Granja Educativa Celebra sus 15 años
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Este viernes 8, de 15:00 a 17:00, en la sede de la Granja Educativa se llevará a cabo la
celebración de los quince años de la institución.
La jornada, en la que se compartirá chocolate caliente con torta y juegos, contará con la presencia
de autoridades y además han sido especialmente los abuelos que residen en el Hogar de
Ancianos “Mateo Oliver” y los alumnos de la Escuela Municipal de Equinoterapia.

Jornada Informativa para Pymes
Este miércoles, a las 19:00, se llevó a cabo en la Sala de Reuniones de la Secreatria de
Desarrollo, una Jornada Informativa para Pymes. En el encuentro se brindaron capacitaciones,
herramientas para Pymes, líneas de financiamientos, información sobre Ley Alas; la presentación
de la Asociación de Apoyo al Desarrollo del Partido de Daireaux y Presentación de Banco de
Inversión y Comercio Exterior y sus beneficios. Para mayores informes comunicarse al 02316453636/453463 o al mail jornadapymedx@gmail.com.

CRUD: Nueva Materia para UBA XXI
El Centro Regional Universitario de Daireaux convoca a profesionales que estén
interesados en desempeñarse como docentes en el Programa de Educación a Distancia
UBA XXI de la Universidad de Buenos Aires.
La convocatoria es para la materia Matemáticas, que se implementaría a partir de este
año, sumándose a las asignaturas que ya se dictan en la sede local.
Los aspirantes deben:
•
Poseer título terciario y/o universitario correspondiente a carreras relacionadas con
la asignatura; experiencia docente en nivel medio y/o terciario-universitario; acreditar
experiencia profesional o capacitación relacionada específicamente con la asignatura.
•
Presentar su curriculum en la subsede del Programa UBA XXI, sita en Av Alsina 70
Dicha presentación se realizará entre el 18 y el 19 del corriente mes.
•
Rendir una evaluación centrada en los contenidos del Programa de la asignatura
que aspiran dictar, con la consigna que oportunamente comunicará la cátedra y/o el titular
de la materia.
Cabe recordar que para mayor información, los interesados pueden acercarse al CRUD de
8:00 a 12:00 y a partir de las 18:00 o comunicarse al 452919.

Feria Verde
Este sábado 9, desde las 9:00 se llevará a cabo en Plaza San Martín una nueva edición
de Feria Verde. Como es habitual se comercializarán producciones hortícolas y
artesanales locales.

Direccion de Deportes
El domingo 8 de julio será el 5to Concurso de Pesca
Embarcado
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Para festejar la independencia de la Patria y el cumpleaños de Daireaux, el domingo 8 de
julio se realizará el 5to Concurso de Pesca Embarcado en La Glorieta.
Más de 75 mil pesos en premios, con un total de 30 mil pesos a la pieza de mayor peso,
20 mil pesos para el segundo puesto y 10 mil para el tercer lugar. Además habrá premios
de 1500 pesos del 4to al 10mo puesto, y se premiará con artículos de pesca del puesto 11
al 16.
El costo por caña hasta el 29 de junio es de 550 pesos, desde esa fecha hasta el día del
concurso, el costo será de 600 pesos.
Desde la organización se recomienda reservar los lugares con anticipación.
Para inscripciones y mayor información comunicarse al 02316 4521-31.

Delegación de Salazar
Talleres de Apoyo Escolar
La Delegación de Salazar informa que, en el Área de Cultura, se dictarán Talleres de
Apoyo Escolar, a cargo de Diamela Sánchez y Melisa Pavón. Los mismos serán los lunes
para el 1er Ciclo, en horario de 18:00 a 19:00 y 2do Ciclo de 19:00 a 20:00. Los miércoles
para 1er Ciclo de 17:30 a 18:30 y 2do Ciclo de 18:3º a 19:30.

Torneo de Voley
El próximo miércoles 20 de Junio, en el Gimnasio Municipal “Roberto Cadiboni”se llevará a
cabo un Torneo Mixto de Vóley, donde será obligatorio en cada equipo tener como mínimo
3 mujeres. Habrá servicio de cantina.
Para reservar tu lugar contactarse al 02396-15417231. “Habrá Servicio de Cantina”.
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