
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de fortalecer la comunicación interna, la participación y el diálogo nace este 

boletín que construimos entre todos. Por eso, desde ya agradecemos la predisposición y 

colaboración de todas las áreas en la participación de la elaboración del mismo. 

 

 

La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental 

para todos (Unesco 2015). En esta línea la dirección de deporte inicia este martes 12 de junio 

la Escuela Municipal de deporte adaptado. En el Espacio deportivo y recreativo municipal.  

 

 

Se inició la remodelación de la oficina de atención al público,  esta acción viene a reforzar 

una gestión pública de calidad, a través de una atención al vecino más efectiva, cálida y 

confortable. 

 

 

Se actualiza la nómina de especialista y médicos del dispensario: 

Médicos: 

- Zayas Noemí - Lunes de 8 a 18 hs-jueves viernes 8 a 13 hs. 

- Niveiro Claudia- Jueves 9 hs 
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Secretaria de salud y acción social  



- Guastinni Martín- Jueves 14 hs a 20 hs . 

- Moreno Patricia- Viernes 14:30 hs  

- Bazán Nora- Sábados 9 a 13 hs 

- Juan Sastre- Sábados 14 hs a 19 hs 

- Falfani Maria Eugenia-Miércoles 9.30 hs a 13 hs 

- Stafilaxis Sergio-Martes 8 a 13 hs 14 hs a 19 hs  

- Martínez Mariano-Martes y jueves 16 hs  

- Sabina Gómez- Miércoles 14 hs  

Ginecología: Bartolinni Cristina-Lunes a miércoles 9hs 

Odontólogía: Cortes Maria Emilia- Lunes martes y miércoles 9 hs / Márquez Adriana Jueves y 

Viernes 13 hs 

 Ecografía: Oviedo Telma- Martes 8.30 hs  

Cardiología: Espeche Eliana- Martes cada 15 días turnos programados 

Nutricionista: Sala Cecilia-Jueves 14 hs a 17 hs  

Bioquímicos: Lascano Enrique- Martes jueves 8 hs / Calderón Diego-Lunes miércoles y viernes 8 

hs 

Psicologas:  

- Gómez Mariana lunes martes y viernes 9 hs turnos programados 

- Miranda Liliana miércoles 13 hs atiende .7 hs turnos  10  

- Lic Arce Mariana jueves y viernes 9 hs turnos pago de bono. 

- Silvana cejas miércoles  

Psicopedagogia: Medina Adriana martes 9 hs turnos programados 

Psiquiatría: Cañete fornasier Virginia cada 15 días turnos programados  

Cejas Silvana jueves al mes 11 hs a 13 hs .turnos a las 7 hs  

Oftalmólogo: Martínez Edgardo jueves 15.30 hs turnos 14 hs  

Traumatólogo: Barrera cristian jueves 15.30 hs turnos programados 

Consejería en lactancia. Suaya Josefina martes 17 hs  

Alcohólicos anónimos castillo y Amaya martes y viernes 18 hs 

Kinesiologia Calderón Cristina lunes miércoles y viernes turnos 3544411054 

 

Secretaría de turismo 

La Abog. Lía Domínguez de Nakayama y la Lic. Susana Marioni se encuentran desarrollando 

un trabajo de investigación y asistencia técnica en Villa Cura Brochero. Dicho trabajo 

promueve el desarrollo de condiciones necesarias para las actividades de turismo religioso. 

Dirección de Turismo 



Este proyecto apunta al desarrollo de conocimientos y habilidades necesarios para ejercer el 

rol de gestores y protectores del Turismo Religioso mediante instrumentos normativos y un  

sistema de aprendizaje colectivo apto para ser evaluado y reformulado por la comunidad.  

En el marco de este trabajo, entre otras actividades, el pasado Mayo se inició un ciclo de 

talleres con los alumnos de la carrera de Turismo del Instituto Dr. Carlos María Carena. En el 

primero de estos talleres se abordaron temas generales de formación y desarrollo turístico 

sustentable. El segundo taller se realiza  hoy, Jueves 14 a las 19hs.  En el mismo se abordarán 

temas específicos del desarrollo del turismo cultural-religioso y posibles marcos normativos.  

 

Claudia Leyría 

Se está concluyendo la primera fase del programa de escrituración gratuita del loteo 

municipal San Antonio. Se prevé una segunda fase de escrituración gratuita de loteos no 

municipales en que cumplan con requisitos mínimos de escrituración. 

 

Secretaría de cultura  

Este martes 19 de Junio los alumnos de 4to grado de escuelas de nuestra localidad,  harán la 

promesa de lealtad a la bandera. En el mismo participarán los colegios Instituto Tránsito de 

María y José Gabriel Brochero. 

 

 

Se continúan con las obras ya anunciadas: 

- Realización de 640 mts. de cordón cuneta en calle Presbítero Aguirre (totalmente subsidiado, 

con recursos propios del municipio). 

- Perforación y colocación de Desagües Entubados (inversión de 39 millones de pesos) 

- Sistema de Tratamientos de Efluentes Cloacales, para saneamiento  

- Se sigue trabajando con los gasoductos troncales por las calles brocherianas, pronto se 

inaugurará la Planta Reductora de Presión y se dará inicio a la 1º Etapa de Red Domiciliaria. 

Legales 

Cultura 
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- Continúa el tendido de Fibra Óptica y Mayor Conectividad, para optimizar las 

comunicaciones y demandas. Tras convenio con Claro, se comenzó con el trazado por 

diferentes calles de la localidad. 

 

 

Se está realizando el trabajo de relevamiento de frentistas para la primera etapa obra de 

distribución de gas natural. Al mismo tiempo se continúa con el programa de “Alumbrado 

público en barrios”.  Próximamente se lanzará una campaña de presentación de mejoras no 

declaradas de aquéllos contribuyentes que están en mora y/o en infracción a las ordenanzas 

vigentes.  

Comercio  

 

Se continúa con el relleno de calles para nivelar con el cordón cuneta. 

Comenzó a realizarse el relevamiento depositadas en la vía pública, para próximamente 

iniciar la recogida de las mismas. 

 

 

 

 

Se continúan con los controles rutinarios en comercios.  

Formulación de “check list” lista de chequeos para realizar auditorías internas a restaurantes y 

otros comercios elaboradores de alimentos. 

Se está trabajando en la modificación de la ordenanza 016/2008. 

Se está elaborando una lámina informativa sobre medidas de salubridad e inocuidad para 

restaurantes y comercios elaboradores de alimentos. 

Se está realizando registro estadístico de actuaciones mensuales (comercios inspeccionados, 

clausuras, decomisos, etc..) 

Durante esta semana se notificaron a comercios en infracción 

Dirección de obras privadas 
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