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Gato
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VER PRONOSTICO

La Municipalidad de La Plata realizó la Jornada Solidaria de
Saneamiento y Operativo Sanitario en los márgenes del Arroyo El Gato.

> 45 mil platenses eligieron
obras para sus barrios
> Se inauguró el cruce de
Diagonal 73 y Boulevard
84
> Las problemáticas del
Transporte y Tránsito
fueron debatidas por
vecinos de la Ciudad
> El Intendente participó del
25º aniversario de la
Escuela Nº 126
> Charlas en escuelas sobre
la importancia de reciclar
la basura

El trabajo, coordinado por la Jefatura de Gabinete de la Comuna, fue
realizado de manera conjunta por la Secretaría de Salud, la Unidad
Ejecutora de Inclusión Social, el COEM, las delegaciones, cooperativas e
instituciones de la zona.
Las actividades realizadas incluyeron la campaña de prevención y
concientización para evitar la formación de basurales y la limpieza y
mantenimiento del Arroyo El Gato, con la participación de la Cooperativa
“17 de Octubre” y la delegación de Ringuelet. Además se colocaron cestos
de basuras en las calles 514 y 515 de 1 a 6.
Por su parte, la Secretaría de Salud brindó atención médica y distribuyó
material informativo. También se realizó una campaña de vacunación y
control de libretas.
El COEM ofreció una charla sobre el mantenimiento de la basura y cómo
actuar ante la emergencia.
Participaron de la jornada junto al intendente de la ciudad, Pablo Bruera;
el jefe de Gabinete, Santiago Martorelli; el subsecretario de Salud,
Alfredo Henen, el delegado de Ringuelet, Omar Bávaro; autoridades de la
Escuela Nº 60 Hugo Stunz; integrantes de los comedores Hugo Stunz, Mamá
Paulina y Valle y gran cantidad de vecinos de la zona.
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