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La información general de índole distrital:

EL MUNICIPIO ENTREGA INDUMENTARIA DE INVIERNO A SU PERSONAL
El municipio de General Roca realiza la entrega programada de indumentaria de trabajo de
invierno al personal que se desempeña en las distintas dependencias comunales, cumpliendo
en tiempo y forma con la distribución. La indumentaria de trabajo de excelente calidad se
compone de camperas de abrigo , buzos, camisas, pantalones, calzado de seguridad, buzos
polares, etc. de variada confección según la dependencia donde se desempeña el personal,
renovándose así la indumentaria que el personal utiliza en la época invernal.NUEVA PERDIDA DE LIQUIDOS CLOACALES
Los Inspectores Municipales labraron ayer una nueva Acta a la empresa ARSA por pérdida de
líquidos cloacales en la calle José Ingenieros en su intersección con calle Formosa.
Los líquidos surgían de una boca de registro de la red, escurriendo e inundando la calle José
Ingenieros con las dificultades que ello implica para los vecinos que residen en el lugar.
De inmediato se notifico a la empresa responsable del servicio, intimándose a su reparación de
forma inmediata, elevándose el Acta al Juzgado de Faltas para la aplicación de las
disposiciones vigentes.
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSO DE CAPACITACION
En el día de hoy se entregaron en el salón del ex Consejo Deliberante, los Certificados de
Capacitación en "Operador de PC y reparador de PC". organizados por el municipio y dictados
en el NAC por la Lic. Ana Larroulet a un grupo de personas mayores.
Los alumnos reconocieron y agradecieron el esfuerzo de la Municipalidad y entusiasmados por
los logros alcanzados, reclamaron un segundo curso de capacitación más avanzado.
Los alumnos pertenecientes a diferentes sectores barriales no tuvieron la oportunidad de recibir
y practicar las nuevas tecnologías originadas tanto en las PC como en los servicios de Internet.
Partieron de un desconocimiento total de estas nuevas herramientas incorporadas a la vida
cotidiana; este acceso les permitió no solo comenzar a insertarse en un nuevo mundo sino
que generó en ellos nuevas expectativas tanto en el ámbito del conocimiento como para
nuevas perspectivas laborales.
VENTA ILEGAL DE BOLSAS DE RESIDUOS
Una vez más debe ponerse en conocimiento de los vecinos que el municipio no autoriza
ninguna venta de bolsas de residuos en la vía pública, ni autoriza a empleados de ninguna
Secretaría a hacerlo.
En los últimos días aparecieron nuevamente diferentes personas con una tarjeta y logo del
municipio ofreciendo en domicilios particulares bolsas de residuos, argumentando ser
empleados municipales y estar autorizados para realizar este tipo de ventas. Se aclara que no
son empleados municipales ni están autorizados a presentar ninguna tarjeta con distintivos
municipales por lo que la venta debe calificarse de ilegal.
Ante la reiteración de hechos de este tipo se requiere muy especialmente a los vecinos que en
el momento de registrarse situaciones similares, informen de inmediato al municipio
comunicándose con el teléfono 4431400, interno 2120 del Departamento de Inspección
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General.FINALIZO LA REPARACION DEL PAVIMENTO EN LA PLATA Y BAHAMAS
El municipio realizo la reparación de una histórica perdida de agua que provoco la rotura del
pavimento en calle La Plata y Bahamas en Barrio Brentana, a fin de mejorar la circulación en
el lugar. Se informa que desde el día de hoy se encuentra liberado el transito, que había sido
cortado días atrás a fin de realizar los trabajos correspondientes.
Para la realización de esta reparación se rompió el viejo hormigón, se formo una nueva base y
para finalizar se realizo el relleno con material.
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