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Chascomús,
Martes,  13 de Septiembre de

2011

ACTUALIDAD SOCIALES DEPORTES REGIONALES CHASCOMÚS

ACTUALIDAD

Se realizó la presentación del
concurso “Chascomús mucho +
que una laguna”
Por intermedio de la Secretaría de Turismo y Producción, informó la
Municipalidad que en el macro del Plan Estratégico de Turismo
Sustentable de Chascomús, se esta desarrollando un concurso
denominado “Chascomús + que una Laguna”...
12-09-2011 11:06

Por intermedio de la Secretaría de Turismo y Producción, informó la
Municipalidad que en el macro del Plan Estratégico de Turismo
Sustentable de Chascomús, se esta desarrollando un concurso
denominado “Chascomús + que una Laguna” que se estructuró en forma
conjunta entre el Municipio, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la UNLP, y el Centro de Estudiante de dicha facultad. Dicha iniciativa,
consiste en que alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
diseñen Centros de Información turística y ecológica, que puedan
emplearse en puntos específicos estratégicamente elegidos de la
ciudad, tales como ingresos a la localidad, sectores ribereños y otros.
Cabe consignar por otra parte que los trabajos presentados por los
alumnos de la FAU, serán posteriormente evaluados por un jurado
conformado por un representante del Claustro de Profesores, un
representante del Claustro de Graduados, un miembro del Claustro de
Estudiantes, dos integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y un
voto de la comunidad de Chascomús. Hay que consignar por otra parte
que para hacer efectivo este último punto, los trabajos serán expuestos
del 17 al 21 de octubre en nuestra ciudad para poder ser conocidos y
elegidos por los vecinos. Debe señalarse también que los alumnos
visitarán nuestra ciudad el sábado 27 de septiembre con la finalidad de
conocer el territorio y su entorno, donde se les ofrecerá una visita
guiada y se cumplirán otras actividades programadas. Este concurso es
una iniciativa del Arq. Julio Caviglioni, quien coordinó el Plan Estratégico
de Turismo Sustentable y es docente de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la UNLP, estando dentro de los proyectos priorizados a
realizar en dicho plan, la construcción de los Centros de Información
Turística e Información Ecológica (CI+CE).
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Digamos la verdad
Hoy 11:04
Qué bárbaro!! Estuvo Toni Puig en Chascomús!!! Ni una mención en el
diario. Seguimos con el Arq Caviglioni coordinador del PECH desde fines del
gobierno de Gobbi. Buenísimo

Esteban Echeverria
Hoy 06:47
Muy bien lo que se hace desde la Secretaría de Turismo
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Principio de incendio en
ex Terminal de Omnibus
Hoy 12:50

En la víspera se recibió un llamado
telefónico en el cuartel de Bomberos,
dando cuenta de un incendio que se
producía en el edificio de la ex Terminal de
Ómnibus, para sofocar el cual, con alarma,
acudió la unidad 11 al mando del
Comandante Mayor Manuel Ulacia.

Al no aprobarse la
licitación del Balneario
Lamadrid obligan a otro
permiso precario
Hoy 12:42

El Concejo Deliberante local trató tres
proyectos sobre concesiones turísticas.
Aprobó el llamado a licitación del Balneario
San José y obras y la explotación del
Castillo de la Amistad por veinte años.
Pero el que no se aprobó fue el llamado
para el balneario Lamadrid.

Diecinueve vehículos
secuestrados e
infracciones en
operativos de tránsito
Hoy 12:21

Lo hizo saber a través del Área de
Inspectoría, la Municipalidad, que el último
sábado se llevó a cabo un nuevo operativo
de tránsito sobre las calles Libres del Sur
y Mazzini y en Arenales y Belgrano.

Comienza hoy en La
Plata juicio a Ibérico
Saint Jean entre otros,
por crímenes durante la
dictadura
Hoy 02:47

Veintidós ex policías de la Bonaerense,
tres ex militares, entre ellos Ibérico Saint
Jean y un civil serán juzgados desde hoy
por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata
acusados de perpetrar 300 crímenes de
lesa humanidad en seis centros
clandestinos durante la última dictadura.

Dos accidentes entre
motocicletas se
registraron en la tarde
de la víspera
Hoy 02:28

En avenida Presidente Alfonsín y Artigas
chocaron una motocicleta Suzuki AX 100
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