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El Ministro Arroyo junto al Diputado Di Cesare visitaron el
Jardín Clarisa Amézaga
 Ago 28, 2020  Pablo Menendez  Politica, Politica Gral. Alvarado, Politica Provincial Comentarios desactivados

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo estuvo presente en Chascomus y junto al
intendente de ese Municipio Javier Gastón y el Diputado Pcial por la 5° sección electoral, Germán Di
Cesare.

El Ministro, acompañado por el jefe comunal y el diputado oriundo de Miramar Di Cesare, recorrieron
el Jardín Clarisa Amézaga, donde se realizará una obra de más de $56 millones de pesos. Allí, Arroyo,
destacó el gran trabajo que realiza la Municipalidad en materia educativa, en primera infancia y en la
atención de adicciones.

El convenio firmado contempla una obra de $56.400.392 de pesos destinados a la readecuación,
ampliación del edificio ubicado en el barrio Iporá para el funcionamiento del Centro de Primera
Infancia.

Por su parte, Daniel Arroyo resaltó que los centros de primera infancia cumplen una importante
función, basada en la contención de los niños y las niñas para asegurarles las herramientas
necesarias para su inclusión. “Es clave que todos los chicos estén en el jardín y estamos trabajando
para universalizar los jardines maternales”, señaló el funcionario nacional.

La obra prevista incluye la construcción de un nuevo Salón de Uso Comunitario independiente del
edificio, incorpora un baño para discapacitados, readecúa la cocina incorporando un depósito de
alimentos y amplía el sector de lavadero con conexión con un depósito existente, mejorando su
funcionalidad.

También habrá mejoras en el exterior con espacio de juegos y se cambiarán todas las puertas del
edificio para garantizar la salida de emergencia. A su vez, se repararán techos, paredes, desagües y se
renovarán las instalaciones eléctricas y sanitarias.

© Tutiempo.net Más »

5°C
17 km/h

Hoy Mañana Jueves Viernes Sábado

7°|3° 9°|5° 13°|6° 13°|7° 11°|5°

Clima

BUSQUEDA

aguinaldo aldosivi argentina aumento

buenos aires cambiemos circulo corte crisis

cultura di cesare diputados dolar educación

el rápido escuela eólico federal futbol

gabinete jueces justicia kicillok Macri massa

mechongué Miramar murales nafta natacion

niño otamendi paro parque. eólico provincia

retenes river ruta 88 superliga temperaturas

torneo turismo Urtubey verano vidal

ETIQUETAS

Obra por obra: el plan de
Kicillof para reactivar la
economía de la Provincia
 Sep 01, 2020  Pablo

Menendez Comentarios desactivados

El peor enemigo de la
democracia es el egoísmo
individual
 Sep 01, 2020  Pablo

Menendez Comentarios desactivados

ULTIMAS NOTICIAS

RECENT POSTS

Sociedad

Politica Gral. Alvarado Policiales Gral. Alvarado ★ Calendario de Noticias ★

Edictos

 POLITICA POLICIALES SOCIEDAD TURISMO CULTURA DEPORTES EDITORIALES CLIMA CONTACTO

http://www.facebook.com/elrecado
http://twitter.com/elrecado
http://www.elrecado.net/
http://www.elrecado.net/?author=2
http://www.elrecado.net/?cat=5
http://www.elrecado.net/?cat=6
http://www.elrecado.net/?cat=7
http://www.tutiempo.net/
https://www.tutiempo.net/mar-del-plata.html
https://www.tutiempo.net/mar-del-plata.html
https://www.tutiempo.net/mar-del-plata.html
https://www.tutiempo.net/mar-del-plata.html
https://www.tutiempo.net/mar-del-plata.html
https://www.tutiempo.net/mar-del-plata.html
https://www.tutiempo.net/mar-del-plata.html
http://www.elrecado.net/?tag=aguinaldo
http://www.elrecado.net/?tag=aldosivi
http://www.elrecado.net/?tag=argentina
http://www.elrecado.net/?tag=aumento
http://www.elrecado.net/?tag=buenos-aires
http://www.elrecado.net/?tag=cambiemos
http://www.elrecado.net/?tag=circulo
http://www.elrecado.net/?tag=corte
http://www.elrecado.net/?tag=crisis
http://www.elrecado.net/?tag=cultura
http://www.elrecado.net/?tag=di-cesare
http://www.elrecado.net/?tag=diputados
http://www.elrecado.net/?tag=dolar
http://www.elrecado.net/?tag=educacion
http://www.elrecado.net/?tag=el-rapido
http://www.elrecado.net/?tag=escuela
http://www.elrecado.net/?tag=eolico
http://www.elrecado.net/?tag=federal
http://www.elrecado.net/?tag=futbol
http://www.elrecado.net/?tag=gabinete
http://www.elrecado.net/?tag=jueces
http://www.elrecado.net/?tag=justicia
http://www.elrecado.net/?tag=kicillok
http://www.elrecado.net/?tag=macri
http://www.elrecado.net/?tag=massa
http://www.elrecado.net/?tag=mechongue
http://www.elrecado.net/?tag=miramar
http://www.elrecado.net/?tag=murales
http://www.elrecado.net/?tag=nafta
http://www.elrecado.net/?tag=natacion
http://www.elrecado.net/?tag=nino
http://www.elrecado.net/?tag=otamendi
http://www.elrecado.net/?tag=paro
http://www.elrecado.net/?tag=parque-eolico
http://www.elrecado.net/?tag=provincia
http://www.elrecado.net/?tag=retenes
http://www.elrecado.net/?tag=river
http://www.elrecado.net/?tag=ruta-88
http://www.elrecado.net/?tag=superliga
http://www.elrecado.net/?tag=temperaturas
http://www.elrecado.net/?tag=torneo
http://www.elrecado.net/?tag=turismo
http://www.elrecado.net/?tag=urtubey
http://www.elrecado.net/?tag=verano
http://www.elrecado.net/?tag=vidal
http://www.elrecado.net/?p=25150
http://www.elrecado.net/?author=2
http://www.elrecado.net/?p=25145
http://www.elrecado.net/?author=2
http://www.elrecado.net/?p=25150
http://www.elrecado.net/?p=25145
http://www.elrecado.net/?p=25152
http://www.elrecado.net/?cat=9
http://www.elrecado.net/?cat=6
http://www.elrecado.net/?cat=14
http://www.elrecado.net/?page_id=17208
http://www.elrecado.net/?cat=230
http://www.elrecado.net/
http://www.elrecado.net/?cat=5
http://www.elrecado.net/?cat=13
http://www.elrecado.net/?cat=9
http://www.elrecado.net/?cat=21
http://www.elrecado.net/?cat=19
http://www.elrecado.net/?cat=16
http://www.elrecado.net/?cat=28
http://www.elrecado.net/?page_id=147
http://www.elrecado.net/?page_id=124


1/9/2020 elRecado – El Ministro Arroyo junto al Diputado Di Cesare visitaron el Jardín Clarisa Amézaga

www.elrecado.net/?p=25113 2/2

Coronavirus en alza:
impulsada por el brote
en Mar del Plata, la
Región supera los
1.845 contagios

Obra por obra: el plan
de Kicillof para
reactivar la economía
de la Provincia

El peor enemigo de la
democracia es el
egoísmo individual

Intendentes del
corredor turístico
evaluaron medidas:
Ianantuony participó del
encuentro virtual

El acuerdo se enmarca en el Plan Nacional de Primera Infancia, y tiene como objetivo la promoción de
espacios de cuidado y abordaje integral de niñas y niños de 45 días a 4 años de edad en situación de
vulnerabilidad social.

Di Cesare expresó “acompañe al ministro de desarrollo social Lic. Daniel Arroyo y al intendente de la
ciudad de Chascomus Javier Gaston en la recorrida por el jardín maternal de la ciudad, donde
próximamente se van a realizar obras para ampliarlo y remodelarlo”. “También nos informó sobre el
programa potenciar trabajo que busca mejorar el empleo y Generar nuevas propuestas productivas a
través de desarrollo socio productivo”. cerró el diputado provincial por el FdT
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