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# 282 27 de enero de 2011

Estimados colegas: 

Presentamos una nueva edición de la cobertura del operativo de verano. En Esta oportunidad se presenta el trabajo en Quequen, San
Bernardo, La Lucila, Santa Teresita y Mar de las Pampas, cubrimos el cumpleaños del compañero Lucas Ferraro, además Villa
Gesell cerró la primer quincena con todo, el torneo de truco del verano, cobertura del Indoorshow y una entrevista a uno de los
responsables del operativo: Pablo Blanco (Subgerente de Coordinación Administrativa).
Aceptamos sugerencias vía mail a comunicacioninterna@arba.gov.ar o por teléfono al 0221 429 4569.

ENTREVISTA A 
PABLO BLANCO, 
Sub Gerente de
Coordinación
Operativa

 

 

 

 

Después de varios minutos cargados de chistes y anécdotas, Pablo Blanco se puso a
disposición del grabador expectante de Boletín Electrónico. El Sub Gerente de Coordinación
Operativa habló de la relación con la gente, de su forma de trabajar y nos sorprendió con una
historia conmovedora que une su trabajo con su familia. Una entrevista sin desperdicios.
(más información)

  

 

ALGUNOS GRUPOS
DE MULTIMPUESTOS

 

mailto:comunicacioninterna@arba.gov.ar
http://www.arba.gov.ar/archivos/Descargas/blanco.pdf
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1-Trailler Quequén CMT
Francesco Armanelli - Jeremías Loredo - Ana Laura Pelli y Matías Vargas todos de La Plata
2-Trailler Quequén CMT
Diego Bettiol- Laura Aletti y Manuel Stanlatti todos de La Plata 
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San Bernardo
Laureano Mengarelli, Aníbal Zalazar, Matías Nuñez, Analía Jauregui Lorda, Darío Borsella,
Fernando Fazio y Marcos Cardascia, todos de La Plata

    

LOS PUESTOS DE LA
LUCILA, MAR DE LAS
PAMPAS, SANTA
TERESITA Y
NECOCHEA
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1-Trailler de La Lucila
Nahuel Cristina y Gastón Gómez Obregón ambos de Mar del Plata

2-Trailler de Mar de las Plampas
Mariana Policastro de CABA

3-Trailler de Santa Teresita
Pablo Spena de Carmen de Areco y Bety Ortiz de Florencio Varela

4-Trailler de Necochea 
Marta Granero y Victor Zuchelli ambos de Tres Arroyos 

   

 
 
 

   
 

ESTUVIMOS EN LOS
EVENTOS

En el marco del convenio
Arba-Secretaría de

Turismo se realizaron las
siguientes actividades de
promoción en distintos
eventos, a saber:

 

 

 

Aquarium
En el espacio que la Agencia tiene en el Aquarium se realizaron sorteos de mazos de cartas,
cintas portacelulares y lonas. Los participantes que pasaron por el stand se tomaron una foto
en el porta retratos que hay en el lugar.

 
 

Indoorshow en Mar del Plata

<<Ver video>>

 

El pasado 19 de Enero, se llevó a cabo en el
Polideportivo de Mar del Plata, el Indoor
Show que contó con la participación de
Diego Armando Maradona. En el combinado
argentino compañaron a Diego: Oscar
Ruggeri, José Luís Calderón, Hugo Ibarra,
Roberto Trotta, Alejandro Mancuso, Héctor
Enrique, Claudio Ubeda y Leonel Gancedo.
Por el lado de Colombia, Carlos Valderrama,
René Higuita, Mauricio Serna y Jorge
Bermúdez, fueron algunos de los jugadores
que disputaron el encuentro que dejó un
empate en cinco goles. Como uno de los
auspiciantes del evento, Arba estuvo
presente realizando actividades publicitarias
y repartiendo merchandasing al público. El

http://www.facebook.com/group.php?gid=216946853294&v=app_2392950137&ref=ts#!/video/video.php?v=1861544585498&oid=216946853294
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y repartiendo merchandasing al público. El
Indoor contó, entre otros funcionarios, con la
presencia del Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli y del Director
Ejecutivo de Arba, Lic. Martín Di Bella.

 

Julio Iglesias
Julio Iglesias se presentó el 23 de enero el balneario Las Toscas. El cantante español hizo un
recorrido por todos sus éxitos acompañado por un numeroso público. 

 

Playa Naranja

 
 

 

DATOS SUELTOS
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DATOS SUELTOS

 

  

 

El Operativo de Verano 2011 está cargado de actividades, de eventos y de responsabilidades,
pero todo lo referido a lo laboral, se toma un recreo cuando uno de nuestros compañeros
cumple años. Ese fue el caso de Lucas Ferraro que, en pleno Operativo en Mar del Plata,
cumplió años el pasado 18 de Enero. Su madre, amigos y compañeros de trabajo se
encargaron del festejo y de entonar bien fuerte el FELIZ CUMPLEAÑOS. Desde el
Departamento de Comunicación Interna, le dejamos un tirón de orejas y felicitaciones.
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Fiesta cierre Villa Gesell

El 13 de enero, la gente que participó del operativo en Villa Gesell, festejó el cierre de la
primera quincena de enero con una cena donde celebraron con comida y baile y tal vez alguna
bebida para el brindis, el buen clima y compañerismo que acompañó al grupo. Las fotos fueron
enviadas por nuestros colaboradores Alejandro Bifano y Karina Caregnato, que ya están
preparando la fiesta de cierre de la segunda quincena para el jueves 27 de enero.

  

  

TORNEO DE TRUCO DE
VERANO ARBA 2011

 

 

Continúa el Torneo de Truco de Verano Arba - 2011 en la costa. Esta vez durante los días 24,
25 y 27 de enero en Mar del Plata, Villa Gesell y San Clemente respectivamente. En breve
publicaremos los nombres de los finalistas, las fotos y algunas intimidades de este
campeonato que está entreteniendo a nuestros colegas en el operativo.

Ver video- Truco Villa Gesell

http://www.facebook.com/group.php?gid=216946853294&v=app_2392950137&ref=ts#!/video/video.php?v=1861465783528&oid=216946853294
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Ver video- Truco Villa Gesell

Ver video- Truco San Clemente

 
 

 

 
 

 

Fe de erratas: 

En el boletín electrónico N° 279 en la crónica del Torneo de Truco de Verano Arba –
2011 de Villa Gesell la pareja que disputó la final fue la de Alejandro Bifano y
Alejandro Guigue, en vez Aníbal Zalazar y Martín Ripa como informamos
erróneamente. Asimismo en el Torneo realizado en la sede de Mar del Plata
omitimos mencionar a la segunda pareja finalista conformada por Silvio Prop y Martín
Alfredo.

En otro orden deseamos extender los agradecimientos por la colaboración en la
organización del Torneo en las distintas sedes a: Pedro Fiorentino, Alejandro “Pepo”
Ahumada, Silvio Prop, Gabriel Leites, Pablo Micucci, Hernán Giménez, Martín
González, Alejandra García, María Fernanda Spata, Julio Pezzuchi, Raúl Gómez,
Lucio Tolosa, Pablo Spena, Alejandro Bifano, Daniela Etchebehere, Alejandro
Guigue, Hernán Marcoz y Omar Pardo.

 

 
  

FACEBOOK  

 

La galería completa de fotos del operativo se encuentra publicada en el grupo de Comunicación

Interna en Facebook. Para acceder es necesario solicitar la adhesión al grupo desde aquí

 

BLOG Arba

  
Para acceder a más información, ingresar al Blog http://arbaverano2011.blogspot.com/,
donde encontrarán un resumen de las acciones que está realizando Arba en el marco del
operativo de verano en la Costa.

 
Corresponsales en la costa, en
distintas fechas:

Jonathan Durisotti, Gabriela Heitman, Maira Marcos, Cecilia Parietti, Florencia Censi.

 

Información producida, editada y divulgada por:
Departamento de Comunicación Interna/ Gerencia de Comunicación/ Gerencia General de Vínculos y Relaciones
Interinstitucionales.

http://www.facebook.com/group.php?gid=216946853294&v=app_2392950137&ref=ts#!/video/video.php?v=1861465783528&oid=216946853294
mailto:comunicacioninterna@arba.gov.ar
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1572798395295&set=a.1179457042007.2027341.1095587098#!/group.php?gid=216946853294
http://arbaverano2011.blogspot.com/
http://tube.arba.gov.ar/videos/OrigamiCasa2/video.php
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Interinstitucionales.

_______________________________________________________________________________________________
 Visite nuestra cuenta en Facebook: http://www.facebook.com/?ref=home#/group.php?gid=216946853294

Si usted desea consultar los boletines de Comunicación Interna anteriores puede hacerlo desde la Intranet, haciendo click aquí. 
Si desconoce el nombre de usuario y clave, por favor envíe un e-mail a comunicacioninterna@arba.gov.ar

 

http://www.facebook.com/?ref=home#/group.php?gid=216946853294%20
http://www.facebook.com/?ref=home#/group.php?gid=216946853294%20
http://www.ec.gba.gov.ar/RentasIntranet/Comunicacion/ComInterna/Boletines.htm
mailto:comunicacioninterna@arba.gov.ar

