Primer semana de Ducoté y su saludo a Pilar por Navidad.
Sábado, 19 de Diciembre de 2015 10:41

El viernes 11 juró ante el Consejo Deliberante en la plaza 12 de Octubre y saludó a quien
quisiera saludarlo. Por la tarde
juraron sus
Secretarios
.

El sábado 12 se reunió con su gabinete y luego visitó y saludó a vecinos en Fátima.

El lunes 14 Ducoté, estuvo presente en la conferencia de prensa que brindó María Eugenia
Vidal, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, junto a Cristian Ritondo, el titular de
Seguridad bonaerense, tras el primer operativo contra el narcotráfico realizado el domingo,
como anticipáramos
.

El HCD aprobó la emergencia económica, financiera y administrativa de Pilar por el
término de 6 meses.

La Secretaria de Servicios Públicos, Analía Leguizamón, implementó un encuentro entre el
personal de Bomberos de Pilar, de Defensa Civil, integrantes de la Fundación Mano Amiga y
vecinos de Río Luján. Esta acción fue parte del plan de trabajo que ya está en marcha para
establecer las acciones inmediatas y la asistencia ante situaciones de emergencia, catástrofe y
siniestros mientras se analizan las obras estructurales que se ejecutarán.

En el marco de las tareas que la Secretaría de Desarrollo Social de Pilar está realizando para
responder a las demandas más urgentes de los vecinos, el miércoles 16 se llevaron a cabo ac
ciones de provisión de agua
en el barrio San Cayetano.
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Mientras el Jueves 17, la cadena Cines Multiplex inaugura 9 salas , con una capacidad total de
1300 personas, en Palmas del Pilar.

También el jueves y el viernes, se realizó en el Hospital Pediátrico Federico Falcón de Del Viso
una jornada sobre crecimiento y desarrollo infantil . Abrió el encuentro el Secretario de Salud,
Dr. Carlos Kambourian acompañado por la Dra. María Isabel Fernández, confirmada
merecidamente como directora de la institución.

La Dirección de Protección Animal llevará a cabo el próximo 21 y 22 de diciembre una jornada
gratuita de sanidad veterinaria en el barrio Río Luján
, Manzanares.

El Municipio convoca a trabajadores para un relevamiento de personal a relizarse los días 21,
22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre.

Otras actividades:

Ayer estuve en la cena de fin de año de Rotary Club de Alberti, realizada en el centro de
jubilados Sta Rosa de Lima pic.twitter.com/xHniJd4LWy
— Nico Ducoté (@NicoDucote) diciembre 17, 2015
Compartiendo la entrega de premios del Club Deportivo Monterrey de Derqui. ¡Felicitaciones a
los chicos! pic.twitter.com/tWMbGu9NT4
— Nico Ducoté (@NicoDucote) diciembre 18, 2015
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Uso de twitter como medio de comunicacion:

@juliseronoser Buen día, vamos a derivar su reclamo al área correspondiente. Muchas
gracias por escribirnos.
— Municipalidad Pilar (@MunicipioPilar) diciembre 16, 2015
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