•

· ·, a o
··r

. . ..

..

,

•

el caso f-ertilizant-es solo
se dieron a co ~1ocer su s
r.esultados :10 a briéndos·e
juicio sobre su aplicación.
Se brinda a sesoran1 iento
en Control d e Plagas y
Malezas de l t rigo y otr os

, ·en

!Hanclo
...
....

~orone

orrego

tas y Hortalizas : Luego de

t-e conc re l adas . con fies-

consecu t ivas r euniones s o
br e el 1crna se presen té,
es t€ año una E x~Jo ~ ic ió n
Zonal de P rod u c tos Conservados . e ~ el salón d e
ia I : 1. t en d.e n cia Municipa!:
cultivos.
con t ándose con un nutri• -Sorgo y Maíz: _1\.c t u al"do grupo de part jcipantes,
m.ente se está t rabajando
para tal fi;.1 y con1o es tiintensamente en ensayos
n1u.lo se instit uy eron prede variedades de sorgos y
mios por un total de pesos
ley 18.188, 180, logra.dos
maíces para apreciB.tr com
portamien to y rendi:!niengracias a 1~ col aboració:.1
tos en la zona, por cuandel Consejo As-es or
del
to no se tienen i~forma
INTA, d e la Sociedad Ruciones por su Ulbicación
ral, l 'n tendencia Municimarginal, a s in1ísmo se die
pal y Club 4-A. En esta
oportu:1i,dad s-e difundió
tan charlas en distintas
la ilnportancia del uso de
· localictades sobre estos tela olla autoclave, ele~nen ma•s que tde.spierta::-I
.espec,
to impr€sci:ldibl-e para N
tativa.
esterilización correcta \
-Programas de T elevialimentos de bajo ten~
sión: Inyitados por la auñ,cido.
dición ".C olaborando con
~Inte rca mbio de Jóve
el campo'', LUS 82 Canal
n.es : A los efectos . de con7 de Bahía Blanca. se initribuir €n el logro, del deció un ciclo 1de charlas sobre temas téc'!licos y -de
·s arrollo de la perso~a ·hUmana- s.e ef€ctuaron i::ltter
Hogar Rural.
cambioS entre Asesoras Y
-Hogar Rural: La tajóvenes pertenecie ntes a 1
rea se desarrolló sobre temedio rural, esta Agencia
mas relacionados con:
recibió a la Srta. Inés
Arte Decorativo: T€ma
Martinetti perte~ecie-~te
siempre de inte·r és para la
a la Agencia de Concepmujer que a;barca. repución ~del Uru.guay y a la
jado, grab~do, tallado, cal
joven Silvia Ulzur·rún jocage, etc., sobre este a s V€n del medio rural de la
pecto se realizar.on
dos
e:K¡posiclones., una mueszona d€ Balcarce.
-Actividad-es Comunit1.
tra fué presentada en el
rias: A través de l CQI:l52 local de la ,Agencia , ot orjo As-esor de H ogar Rural
gándose interesantes prese. realizaro:1 interesant.es
mios, y otra, r-ealizada por
r euniones las que contaalum~os fué
present ada
en -el local de la Escu-ela ron con la particip-ación
del Rdo. Padr-e Ba udry; la
N<? 23 de José A. GuisasoSra. María D r ~e Aiub Y
la.
,
la Srta. A·n-:1i Niels·e n.
-Primeros Auxilios : S e
-Club 4-A:
También
d€spertó i~ terés por te- ·
fu:1cionan en el área dos
ma'S d-e mayor importan clubes 4-A. s .e t rabaja en
cia y a los .e fe e tos de sae.poyo con el Hogar de· An
tisfacer inquietudes se die
ctanDs y Escuela Dif.er.e-:1tó un curso sobre prim€ciada N9 50¡1, con ropas,
ros auxilios a cargo d e
víveres y ·m ateriales. Tam
nuestra -especiaUsta
en
bien incorporados a las
edu·cación sanitaria Srta.

La s para {!l día dP1 n 1ñ o,
eo:1 reg·alos, ju egos d€ fll1lretel;liln len tos, .desfiles dr
111odelo.s pa ra n1ayor-es y
t orneos atlé t icos,
t odos

/

Salua Obeitd, proyectá ndose además i::1teresan tes pe
liculas.
---.croservación d€ Fru'

actividades comunitarias
realizan activida_des sociales recreat ivas y de .'
po~tivas hasta el prese:-t.
..

que su:nados -en conj u:1to

f leva n el f er vo r d{' h a c er
cada vez n1ás por el apoyo
t rinda1do por su con1un í ~
dad. H as ta la fe c.h a los
clubes s e con1pone:t d e 34
socios -el de Aparicio y d e
30 el ~de Coronel Dorr·e go.
- I ncremen ta r la Pro·
ducciÓ?.1
Avicola:
Esta

práctica día a día ;)?." a t o-

111_á~
.

incr€n1
.
.. .- e..rtto

qu e llaee. que en pücos
aiio ~, pn ecla l lu t-er llegar
a la z on a a u:1 nivel a vicola int eresante . Los factores qu·e se dan €s que la
zo:1a d esde €] pun t o de
v ista s ani tario sea ex ce le:1.te con un minimu n de
n1anejo.
--~Educa í'.'fón Sai1¡¡taria ,
saneamiento B ásico Rura l
y Vivie:1da : Las p ]:ácticas
d·e cloración s.e ha1 realizado en toda una comuni1dad, con algunos incon
venie:1 tes debido a las i:1s
tala.ciones de los mismos,
no obstant-e se está t rata ndo d e perfoe~cionar el
sistema.

