Charla sobre el día de la mujer.
En el marco del día de la mujer se realizó una interesante charla en nuestro Centro de Salud
a cargo del equipo de Salud Mental, aquí se abordaron diversos temas relacionados a
distintas problemáticas sobre la actualidad de la mujer. Se trataron temáticas como:
derechos ganados como sufragio universal, salud sexual y reproductiva, licencia por
maternidad, ley de violencia familiar, entre otros
Fue un momento para compartir, aprender y reflexionar en una jornada dedicada a la Mujer.

Información Importante
Desde marzo quienes soliciten turno para tratamiento en el Area de salud mental
(fonoaudiologia, psicopedagogia , psicología, psiquiatría infanto juvenil, trabajo social)
deberán asistir a la Posta Sanitaria de Barrio Los Troncos a sacar turnos programados para
entrevista de admisión interdiaciplinaria.

Ante cualquier duda o consulta dirigirse de lunes a viernes a la La Posta Sanitaria, y de
lunes a jueves por la mañana a Servicio social del Dispenario Central.

Acto de pre adjudicación E.Mu.Vi.
El Ente Municipal de la Vivienda informa a sus adherentes que el próximo lunes 27 de marzo
a partir de las 19 hs en el salón de actos del Municipio se llevará a cabo el acto de pre
adjudicación de su plan de Vivienda I modalidad por puntaje.

SE SUMAN 3 NUEVAS OBRAS DE GAS

Con los DC aprobados y gestionados desde el Municipio, se continúan con varios tramos de
gas natural en la ciudad para seguir avanzando y completando este servicio en nuestra
ciudad.

PULVERIZACIONES PARA CONTROL DE MOSQUITOS

Desde el Área de Fiscalización y Control se informa que se están realizando aplicaciones
preventivas de insecticida, cuya marca comercial es Fendona de banda toxicológica verde
(producto que normalmente no ofrece +peligro) para evitar la proliferación de mosquitos en
nuestra ciudad.
Esta actividad se va a realizar periódicamente en todos los barrios. Se le pide a los vecinos
que contribuyan manteniendo limpio y ordenado sus patios y jardines para evitar focos y
criaderos de estos insectos.

