












En el IPEM 299 desarrollamos la concre-
ción del proyecto: “Nuestros Héroes en las 
Aulas” realizado por 4º año de la institu-
ción educativa con el apoyo del municipio 

y que buscó honrar y venerar a los excombatien-
tes almafuertenses. El intendente Ruben Dagum 
se hizo presente brindando sus palabras en un 
emocionante momento vivido recordando y 
haciendo homenaje a quienes dieron tanto hace 
40 años en las Islas Malvinas.

Eduardo Edilberto Cepeda
José Ignacio Oliva
Sergio José Garello
Jorge Camilo López
Osvaldo Ramón Gauna
Carlos Esteban Matiak
Daniel Alberto Vélez
Euclides Neyef Romero

 El intendente Rubén Dagum, parte del Conce-
jo Deliberante y equipo de gestión recibieron a 
alumnos y docentes para compartir un hermoso 
diálogo. Gracias alumnos de 5º grado de la 
Escuela Arturo Capdevila y alumnos de 2º grado 
de la Escuela Pedro C. Molina, su presencia nos 
incentiva a seguir trabajando por el presente y 
futuro de nuestra ciudad.

 Recibimos en nuestra ciudad a 41 cantantes 
representantes de diferentes provincias del país, 
seleccionados por concurso, quienes presentaron 
repertorios propuestos por los Maestros 
Fernando Tomé, Liliana Sánchez, 
Fernando Tom, Llili Sánchez y el 
gran Hugo de Vega. El concierto 
se celebró en la Parroquia San 
Pedro Apóstol y la apertura 
estuvo a cargo del Coral 
Piedras Moras, coro municipal 
de Almafuerte. Nos enorgulle-
ce que nuestra ciudad fue 
elegida por Adicora como sede 
del país para este encuentro. 

Visita de alumnos
y docentes

Coro Juvenil Adicora 2022

NUESTROS HÉROES
EN LAS AULAS

GRACIAS POR
DEFENDER
           NUESTRA
           PATRIA:
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Recuperación
de oficina
de turismo 

  15 medios de comunica-
ción y 3 influencers partici-
paron de una jornada como 
turistas en nuestra ciudad, 
recorrimos la localidad, 
conocimos sus principales 
atractivos y disfrutamos de 
gran parte de la oferta 
gastronómica y recreativa. 
El alcance de la cobertura 
tuvo en redes sociales la 
llegada a 800mil personas 
sumado a los oyentes y 
espectadores de los demás 

 El intendente Rubén Dagum y 
miembros del equipo de Turis-
mo y de gestión hicieron que 
miles de turistas y profesionales 
del turismo puedan conocernos 
en la Feria Internacional de 
Turismo en Buenos Aires. Alma-
fuerte se posiciona entre los 
destinos más importantes y 
elegidos de la provin-
cia. Además se 
realizó el lanza-
miento oficial de 
la 3ra edición de 
Picnic Festival 
Gastronómico 
que será el 18, 19 
y 20 de febrero 
de 2023 en la Casa 
del Fundador.

Estuvimos trabajando en refacciones con el objetivo de mejorar la 
atención al turismo y vecinos. Conectamos la oficina a través de una 
rampa mejorando la accesibilidad al lugar, nuevo pergolado metálico 
y gráfica que identifique este punto de atención. Continuamos 
trabajando para recibir visitantes con mejor infraestructura y servicios.

APERTURA DE TEMPORADA EN
LA MODALIDAD "PRESS TOUR" 

Almafuerte en la
Feria Internacional
de Turismo en
Buenos Aires

medios gráficos, 
radiales y televisivos 
que nos visitaron.
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Comercios con Valor II

 El programa Universida-
des Populares, impulsado 
por la Secretaría de Exten-
sión de la UNC, otorga la 
oportunidad de certificar 
con cientos de capacitacio-
nes a personas del interior 
provincial. En Almafuerte, 
desde el año 2019 viene 
funcionando la Universidad 
Popular de Almafuerte, 
donde se han capacitado 
más de 500 vecinos de 
nuestra localidad en diver-
sas temáticas que apoyan y 
fomentan el desarrollo local 
con foco en los Oficios y en 
las capacitaciones con 
salida laboral.

CURSO DE INICIACIÓN A 
LA PODA DE ARBOLADO 
URBANO
CURSO METCAMP
WORDPRESS
CURSO DE OPERADOR 
BÁSICO DE PC

 Fueron 3 meses de Capacitación, donde reconocidos profe-
sionales de la Provincia  abordaron los 8 Módulos Temáticos 
(Modelado de Negocios, Experiencia de Cliente, Anfitriones 
Turísticos, Punto de Venta, Transformación  Digital, Economía 
Local, Inclusión y Diversidad e Impacto y Sostenibilidad).  
Segunda Edición de este programa que busca  reconocer, 
distinguir y potenciar los Comercios de nuestra ciudad 

Felicitaciones a los nuevos COMERCIOS CON VALOR de 
Almafuerte. Muchas Gracias por su compromiso en el Desarro-
llo de nuestra ciudad:
• La Óptica de Ezequiel Barrionuevo - Ezequiel Barrionuevo
• Espacio 1916 - Valentina Vissani y Silvana Koop • Indumenta-
ria Maria’s - Candela Manavella • Scorza Hogar - David Scorza • 
La Isla - David Scorza • Diverso Universo - Emilia Maggi • 
Ashanti - Ivana Firpo • ByB Dulcería - Bruno Sanchez y Griselda 
Debiasi • Daniela Montoro Centro de Estética - Daniela Monto-
ro • Mix FM Almafuerte - Lorena Medici y Carlos Ventre • 
Kumaras - Marta Frenguelli • Cabañas Gonaró - Griselda 
Becerra • Chiririsas - Julieta Keegan • Angella - Dayana Bigo • 
Basilico Pizza Store - Gerardo Ramos • Harem - Martín Papalar-
do • Frida - Martín Papalardo • Estación de Servicios GULF - 
Cecilia Quiroga • Menichetti Repuestos - Luisina Menichetti • 
Arvensis - Marcela Manavella y Cristian Moya

PASEO COMERCIAL NAVIDEÑO
 El jueves 8 de diciembre el 
centro de nuestra ciudad se 
vistió de fiesta en el "Paseo 
Comercial Navideño Comprá 
con Alma”. Participaron más 
de 150 Comercios, Empren-
dedores y Artesanos ofre-
ciendo descuentos y promo- 
ciones increíbles para estas 
fiestas. Disfrutamos de más 
de 10 ofertas gastronómicas 
locales y nos divertimos con 
sus Shows en Vivo.

 Papá Noel, recibió a niños 
y niñas, que se sacaron fotos 
y dejaron sus cartitas con los 
deseos.

ENTREGA DE
CERTIFICADOS
UNIVERSIDAD
POPULAR
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