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Los temas más destacados

Plenario del Consejo Multilateral de Políticas Sociales y Desarrollo
Interior
Noticias
Noticias que
que pueden
pueden interesarte
interesarte

Posa da s. En e l ma rco de l A rt . 9 de la Le y 3637 y los De cre t os
30/2000 y 485/2004, se re a liz a rá e l Ple na rio de l C onse jo
Mult ila t e ra l de Polít ica s Socia le s y De sa rrollo Int e rior, e l mismo se
lle v a rá a ca bo e l día 12 de a bril de 2011, e n la Sa la de Prosa de l

· La TV Pública es el nuevo sponsor de las selecciones de
Hockey
· Closs: “Gracias al avance de la tecnología podemos decirle

C e nt ro de l C onocimie nt o, a pa rt ir de la s 08. 00 hs.

a la gente que en 2 horas tendrá su DNI”
Tw ittear

0

Recomendar

2

· Filippa: “No podemos volver a los 90, cuando los vecinos
tenían que buscar bolsines de comida en la plaza”
· Se conoció oficialmente la nómina de los candidatos para el
26 de junio

El encuentro será presidido por la Sra. Vicegobernadora de la
Provincia, Sandra Giménez.
Cabe recordar que el Consejo está integrado por los responsables de
las carteras ministeriales del Poder Ejecutivo de la Provincia, el Consejo
General de Educación y la Subsecretaria de Trabajo y Empleo, por los
Representantes Regionales de los Municipios, representantes de las
Organizaciones No Gubernamentales y los representantes
Confesionales.
En esta oportunidad, se contará con la presencia de destacados
disertantes provenientes de UNICEF de Argentina, de la RELAF (Red
Latinoamericana de Acogimiento Familiar), de la SENNAF (Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) como la Dra. Zulma Ortiz, la
Lic. Matilde Luna, la Dra. Marisa Adriana Graham y la Dra. María Lourdes
Molina, quienes expondrán acerca de los diferentes Programas y
Proyectos que se llevan adelante con la articulación interministerial y
transdisciplinaria de la Sra. Lidia Batista, responsable de la Subsecretaría
de la Coordinación de Políticas Sociales y Desarrollo Interior.

Paquetes Turísticos 2013
www.Asatej.com/Paquetes
Los Mejores Paquetes en Asatej. 12 Cuotas
Sin Interés. ¡Reserva Ya!

· “No quiero ni explotación, ni extorsión”, afirmó la
Presidenta en José C. Paz

Golpean a un
militante del
FPC

Arranca el
Cataratas Moto
Fest

