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Que hace la gente
DESAFIOS DE LA CULTURA CONTEMPORANEA
En el auditorio del Centro Cultural de la UNT, 25 de Mayo 265, mañana a las 20.45,
monseñor Mariano Fazio, doctor en Filosofía y rector de la Pontificia Universidad de la Santa
Cruz de Roma, ofrecerá la conferencia “Desafíos de la Cultura Contemporánea. Hacia una
modernidad cristiana”. Fue organizada por los colegios Pucará y Los Cerros, y el Jardín de
Infantes Cerritos. La exposición está dirigida a las familias y al público en general, y forma
parte del programa de Formación para Padres, de los referidos establecimientos.
EL CORO MUNICIPAL DE NIÑOS PROBARA VOCES
El Coro Municipal de Niños, que dirige la profesora Mariana Stambole, inscribirá a todos los
niños de 9 a 14 años que deseen participar en la selección de voces. Las pruebas se
realizarán mañana, el miércoles y el viernes, de 18 a 20.30, en el complejo Teniente
Ledesma, ubicado en avenida Sarmiento y 25 de Mayo.
ENTREGA DEL PLAN NUTRICIONAL EN TAFI VIEJO
La intendencia de Tafí Viejo iniciará mañana la entrega del Programa de Rehabilitación
Nutricional, conforme al siguiente cronograma: mañana, el martes y el miércoles de 8.30 a
11.30 en el comedor del barrio 3 de Marzo, y en los CAPS Santa Fe Oeste, Los Pocitos,
Pedro Solórzano y Oscar Jiménez. Los mismos días, de 14.15 a 18, lo deberán retirar los
beneficiarios de los CAPS 42 Viviendas, Villa Obrera y Villa Rosa. Quienes no lo hagan los
días indicados, deberán hacerlo en avenida Sáenz Peña 234, sólo hasta el lunes 21.
PADRON DE TRANSPORTES
La Dirección de Tránsito y Transporte de Tafí Viejo informó que son 17 los transportes
escolares que cumplen con los requisitos exigidos por la norma vigente El padrón se halla a
disposición de los vecinos que deseen consultarlo, en avenida Sáenz Peña 234 de esa
ciudad.
HOMENAJE A LOS EXPLORADORES DE DON BOSCO
Hoy a las 10.30, en plaza Belgrano, se realizará un acto por el 90 aniversario del Batallón 8º
General Belgrano de los exploradores Argentinos de Don Bosco, que tienen como fin educar
a chicos y a jóvenes para el tiempo libre, fomentando el campamentismo y los valores
humanos cristianos. Es una obra benéfica y de servicio de la congregación salesiana, con
sede en Ayacucho 362. Por más información llamar a los teléfonos 430-7479 o 155-053712.
CAPACITACION
El Instituto de Música UNT inscribe para distintos cursos de capacitación, que están
destinados a músicos, docentes y demás interesados en estos temas: “Aprendiendo a
escuchar música clásica en la escuela”(José Luis Conde); “Arreglos a dos y tres voces
iguales” (Ricardo Steinsleger); “Manos a la música” (Carlos Castilla); “Competencias
Emocionales en los equipos de trabajo” (Margarita Lagomarsino). Por más información, los
interesados deberán concurrir a la sede del establecimiento, Chacabuco 242, de lunes a
sábados, de 8 a 13.
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