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ATENCION DEVOTOS Y PROMESEROS DEL MAESTRO
“PANCHO” SIERRA
Desde el viernes 4 de diciembre del 2015 los devotos del “Gaucho Santo” cuentan con una gruta y
aljibe de agua fluida en la ciudad de A. Korn, partido de San Vicente.

La imagen del “Médico del Agua Fría” como se lo conoció en
vida es similar a la que se encuentra en el cementerio de SALTO,
donde descansan sus restos.

Ayuda s e spir itu ale s lun es de 0 8 a 10 y de 20 a 22 hs
El hermano Salvador invita a los devotos a llegarse hasta la gruta en Ruta 210 Km 43 de A. Korn.
P ar a má s i nf or mac i ón c o mu n i c ar s e al 0 2 2 25 - 4 2 482 7 / WhatsApp 1 13 25 95 28 7

OPERATIVO DEL PLAN DETECTAR EN SANTA ANA
El titular de la cartera de salud Dr. Julio Goya
manifestaba a la prensa que llevaron adelante un nuevo
operativo del Plan DETECTAR, el mismo se realizó en
conjunto entre Región Sanitaria XI y Acumar, en el
barrio Santa Ana de Alejandro Korn.
Consultado sobre el objetivo de estas tareas respondió
“el objetivo de estas recorridas puerta a puerta es
poder dar con vecinos y vecinas que tengan síntomas
compatibles de Covid-19 y efectuar su posterior
tratamiento, llevando el área de salud a la casa del
vecino para detectar ese u otros síntomas o patologías
que pudiesen tener y que por distintas circunstancias
no
se llegan hasta un centro asistencial”.
Por otra parte, en el Centro de Salud
Néstor Kirchner se hicieron
electrocardiogramas, firma de libretas y
la aplicación de vacunas
correspondientes al calendario.
También trabajaron sobre la detección
de situaciones de violencia familiar,
vulnerabilidad social y embarazos
precoces.
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ASESINADO EN RIÑA VECINAL
ALLANAMIENTOS POR ROBOS
EN EL BARRIO LAS ACACIAS:
APREHENDIERON A “PACHU”
DE LA BANDA DE “LOS
GITANOS” E INCAUTARON
VARIOS ELEMENTOS

CULTIVABA
MARIHUANA
EN SU CASA
DESBARATAN BANDA QUE PRODUCÍA
Y VENDÍA ROPAS Y CALZADOS CON
MARCAS APÓCRIFAS

EL BÁSQUET ADAPTADO
VOLVIÓ A PTE. PERÓN

San Vicente
TIEMPOS DE
AY U D A R , D E
S O L I DA R I DA D Y
U N I DA D
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EL BÁSQUET ADAPTADO VOLVIÓ A PRESIDENTE PERÓN
Desde el área de
Discapacidad de la
Secretaría de Educación,
Cultura y Deportes, en
grupos reducidos y con
todas las medidas
sanitarias, se retomaron
las actividades de deporte
adaptado en las
instalaciones del Club
Cultural Guernica.
En esta institución de
bien público (sita en calle
36 entre Crisólogo
Larralde y 5), los
pequeños grupos
conformados de las y los "Héroes Sobre Ruedas" practican básquet adaptado los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 16 horas
junto al Prof. César Martínez, quien gestionó las sillas deportivas para mejorar el rendimiento de los atletas.
En las próximas semanas también comenzarán los siguientes deportes: tenis de mesa adaptado, atletismo adaptado, fútbol
PC adaptado y bochas adaptado. Los mismos se llevarán a cabo en el Polideportivo Municipal “Jorge Furriol” (Alberdi y
Neuquén) y respetando las nuevas medidas de bioseguridad dispuestas por el Gobierno provincial en el marco de la pandemia.
De esta forma, la Administración que preside la Intendente Blanca Cantero apoya y acompaña los deportes adaptados con la
finalidad de garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades en Presidente Perón.
Para mayor información vinculada con las actividades organizadas por la Municipalidad, las personas interesadas pueden
comunicarse con el área de Deportes al teléfono 02224-50-7000 internos 2290, 2291 y 2292, en días hábiles de 8 a 14 horas.
CORONAVIRUS

COMENZÓ LA VACUNACIÓN A PERSONAS PRIORIZADAS
La Municipalidad de Presidente Perón informa que
se comenzó a vacunar a las personas priorizadas que
fueron notificadas por el sistema online del plan público,
gratuito y optativo de vacunación contra Covid-19.
Esta segunda etapa de la campaña se realizará en la
Escuela Primaria Nº 7, sita en Santa Elena y Güemes. Allí
fueron instaladas carpas sanitarias donde son recibidas las
personas y -previo a la vacunación- se les formula una
serie de preguntas de rigor.
La Secretaría de Salud Municipal, que acompaña
este plan de vacunación del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, aclaró que las dosis se aplicarán de acuerdo
a los turnos otorgados por el sistema online.
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En ese orden, se recomienda que todas las personas
que se inscribieron revisen periódicamente su correo
electrónico (incluso la carpeta de spam o correos no
deseados) o estén atentos a sus teléfonos, debido a que los
turnos deben ser respetados en fecha y horario para evitar
aglomeraciones y mejorar la organización de esta
campaña.
Posteriormente se irán sumando otros grupos de
riesgo, tales como las personas mayores de 60 años y
personas de entre 18 y 59 años con patologías de riesgo.
Quienes aún no se hayan inscripto, pueden hacerlo
de forma online en www.vacunatepba.gba.gob.ar o a través
de la aplicación VacunatePBA.

