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CONCURSO  ARGENTINO  DE  PESCA  VARIADA
EMBARCADA CON DEVOLUCIÓN
 
ARRIBA FALTAN POCOS DÍAS
 Queda una semana para conseguir Pasaporte Mundial

El 24 cierra la inscripción para poder
participar  del  Próximo  Mundial  de
Pesca.

“La invitación está hecha. Nos espera
un  fin  de  semana  agradable,  con
buen  tiempo”  presagian  desde  la
Comisión Interclubes
 

INSCRIPCIÓN Y PREMIOS
 
Cabe recordar  que  las  inscripciones
continúan  abiertas  a  través  de  la
aplicación PescApp o en el  Flotante
de lunes a viernes de 8 a 12, a 24 mil
pesos, precio que se mantiene hasta
el 24 de septiembre, cuando finalice
la inscripción. Mientras que el equipo
“Familia”  se inscribe a 18 mil  pesos
hasta la finalización de la inscripción.
Además,  la  promoción  vigente  para
barras  pesqueras  que  inscriban  7
equipos, pagan únicamente 6.
 
El  Concurso  de  Pesca  propiamente
dicho se llevará a cabo el domingo 25
de septiembre de 10 a 16, siendo la
largada de lanchas a las 9.

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

La Próxima Semana se aplicarán las dosis en los Barrios San Ramón y Santa
Clara

Prosigue  la  segunda  campaña  de
vacunación  destinada  a  perros  y
gatos,  en  distintos  puntos
establecidos en nuestra ciudad y en
locales  de  médicos  veterinarios,
pertenecientes al Consejo Profesional
de estos profesionales.
El  pasado  viernes  en  el  centro
establecido se aplicaron las dosis en
el  Barrio  Laguna  Bosco,  campaña
que  seguirá  durante  todos  los  días
viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 horas,
aplicaciones de carácter gratuito.
El  Director  de  Bromatología  de  la
Municipalidad  David  Zajarevich,
agradeció a los médicos veterinarios,
a  los  vecinos  y  presidentes  de
consejos  vecinales  por  el  grado  de
participación  y  compromiso  para
acercar  a  las  mascotas  en  esta
campaña de vacunación.

TENENCIA RESPONSABLE
 
David Zajarevich, sobre la tenencia y
cuidado de las mascotas, recomendó:
“La  adopción  de  mascota,  de
tenencia debe ser responsables, con
el cuidado, suele ocurrir que muchas
veces se adopta, y pasado un tiempo
vuelven a dejarle en la calle,  con lo
que  esto  implica,  nosotros  desde
estos  puestos  sanitarios,
aconsejamos la forma del cuidado, la
tenencia, en algunos casos inclusive
proveemos  de  los  antiparasitarios
para  favorecer,  crecimiento  y
desarrollo,  de  ese  “miembro  de  la
familia”,  eso  es  la  mascota,
encontrando buena predisposición de
las  asociaciones  protectoras,  como
AUPA, Solidaridad por los Animales,
y  personas  de  manera  particular,
Mariela de Remix Canino, Evelyn del
negocio  “  4  Patas”  estamos  en  red
con las protectoras las asociaciones y
particulares,  para  que  se  pueda
comunicar  y  anunciar  estas
campañas.”
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CUIDADO Y ESPARCIMIENTO
 
El  funcionario  municipal,  recordó:
“Los  animales  son  particularmente
sociables,  por  eso  además  de  los
cuidados  en  la  higiene,  sanidad,
alimentación,  se  debe  crear  los
espacios de esparcimientos, de salida
de  sus  mascotas,  esto  se  refuerza
con  la  vinculación  diaria  con  la
mascota,  no  es  solo  tener,  sino
brindar  estos  cuidados  a  nuestras
mascotas, perros, gatos, eso también
tratamos  de  inculcar  en  estas
campañas,  porque  con  el
compromiso  de  los  vecinos,  de  los
consejos  encontramos  el  canal
adecuado  para  comunicar  estas
acciones, para la mejor protección y
“felicidad” de nuestras mascotas.”

ALIMENTACIÓN
 
En  la  parte  final  el  Dr.  David
Zajarevich,  sobre  la  alimentación  a
las mascotas comento: “Los perros y 
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gatos  son  naturalmente  carnívoros,
no  significa  que  no  puedan  ingerir
otros  alimentos,  por  ejemplo,  la
zanahoria le hace bien, hortalizas de
color  rojo  aportan  ciertos  minerales,
no  es  exceso  porque  no  tienen  su
sistema  digestivo  adaptado  y  existe
un  listado  de  alimentos  que  es
contraproducente sus consecuencias
si  ingieren,  chocolate,  ajo,  cebolla,
puede provocar la muerte  a nuestra
mascota  y  es  toxico  para  nuestros
animales.”
 
PUESTOS  SANITARIOS:
PRÓXIMAS FECHAS
23 – Iglesia San Ramón de 9 a 12 y
14 a 17 hs.
 
30 – Capilla San Francisco de Asís B°
Sta. Clara de 14 a 17 hs.
 
Las mascotas deben concurrir con un
mayor de edad y con los medios de
sujeción adecuados.

MES DE LA PLENA INCLUSIÓN

Avanzan los preparativos para conformar el programa del mes de octubre,
mes de la Plena Inclusión.
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Liza Kamerichs invitó a la sociedad a
participar y asumir el compromiso de
lograr una sociedad inclusiva.

De  la  segunda  reunión  preparatoria
para las actividades del próximo mes
de octubre, para memorar el Mes de
la  Plena  Inclusión  se  han  agregado
nuevas  instituciones  dedicadas  a  la
atención  de  las  personas  con
discapacidad.
La  Coordinadora  de  Discapacidad
Liza  Kamerichs,  adelanto  que  cada
entidad  participante  propuso  la
concreción  de  jornadas  taller,  con
distintas  temáticas  que  serán
abordados por los profesionales para
estos eventos, hay que agregar que
se suma la localidad de Lavalle, con
su  centro  terapéutico  y  la
convocatoria  para  el  festival  del
próximo 21 de octubre.
 
LAS INSTITUCIONES RESPONDEN
A  LAS  DEMANDAS  DE  LAS
FAMILIAS

La  coordinadora  de  discapacidad,
aseguro:  “Hay  gran  demanda,
necesidad de llevar a sus hijos a cada
una  de  las  entidades  que  trabajan
con cada familia, la idea es visibilizar
el mes de octubre, pero el objetivo es
trabajar,  accionar  articuladamente
todo  el  año,  en  esta  oportunidad
incluso la  actividad de nuestra grilla
ocupara  algunos  días  del  mes  de
noviembre.

TALLERES  CON  DISTINTOS
TEMAS  RELACIONADOS  A  LA
DISCAPACIDAD
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Liza  Kamerichs,  sobre  los  talleres
preparados para el  mes de octubre,
señaló: “Los temas incluyen todos los
aspectos  como,  por  ejemplo,  los
derechos  sexuales  y  reproductivos,
de  las  personas  con  discapacidad,
organizado por la Fundación Munay,
Aulas Inclusivas, Nuevas prácticas a
cargo  del  ISG,  la  Secretaria  de
Educación, se pintará un mural en la
Escuela  de  Artes  Plásticas  y  en  la
Escuela  Municipal  una  charla  taller
peluquería, indumentaria y cocina, en
la  escuela  Antonio  Villareal,  la
psiquiatra  Jorguina  Mazzaro  charla
sobre discapacidad y salud mental, la
salud  mental  de  las  familias,
adolescentes indicadores para hacer
consulta  en  psiquiatría,  organizado
por el Centro Estimulación Temprana,
esto  es  algo  de  lo  esbozado,  falta
confirmar  las  invitaciones  hechas  a
otras instituciones de la región, como
el caso de Santa Lucia y Carolina.”
 
NUEVA  REUNIÓN  Y  SUMA  DE
INSTITUCIONES
La  funcionaria  detalló:  “Se  suman
muchas instituciones y agrupaciones,
jornadas  recreativas  barrileteadas  y
cine  en  Casa  del  Bicentenario,  se
está confeccionando el programa una
vez concluida las actividades de cada
entidad.”
 
La  Coordinadora  adelantó,  que  la
próxima  reunión,  28  de  septiembre,
servirá para dejar elaborada la grilla
completa  y  asumir  este  compromiso
de generar todos Una Sociedad Más
Inclusiva.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


