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GUAMINÍ, LUNES 4 DE MAYO DE 2020

CORONAVIRUS:
TRASLADOS A
ADOLESCENTES

AMPLÍAN
EXCEPCIONES
PARA
FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y

En el marco de las medidas para frenar el avance de la pandemia del Covid-19;
niñas, niños y adolescentes con progenitores no convivientes, podrán trasladarse
hasta el domicilio de su madre, padre o referente afectivo para continuar allí con el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
El traslado podrá realizarse:
-Cada siete siete días (una vez por semana)
-Llevando consigo la declaración jurada, aprobada por la Resolución N°132/20 del
Ministerio de Desarrollo Social. No es necesario imprimirla, se puede copiar a
mano ( https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ddjj_padres_e_hijos_0.pdf )
-Junto con el Documento Nacional de Identidad del niño, niña o adolescente, a los
fines de corroborar la causa del traslado
-Siempre y cuando ello sea en marco del interés superior del niño, niña o
adolescente, para resguardar sus vínculos afectivos
La medida fue impulsada por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad.

SUMAMOS NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMATIVAS Y
REFUNCIONALIZAMOS LAS QUE YA TENÍAMOS

Con el fin de continuar llevando información oportuna y veraz a la comunidad, la
Dirección de Comunicación y Ceremonial en su rol de fuente oficial ha sumando
nuevas herramientas para llegar a la comunidad y medios de comunicación con
información específica respecto a la pandemia, atendiendo al derecho de la
ciudadanía para acceder a información confiable sobre un asunto de interés
público tan importante.
En ese sentido, se han generado y profundizado los diferentes canales de
comunicación con la comunidad, a saber:
En nuestra WEB ( www.guamini.gob.ar ):
1-MENÚ ESPECÍFICO SOBRE CORONAVIRUS, donde podrán encontrar:

✔Decretos
✔Resoluciones Comité de Crisis
✔Informe Diario de Nación, Región Sanitaria y Municipio
✔Noticias COVID 19
✔Material de Prensa (descargable - audios, videos, placas y todo lo que es
material de prevención sobre la temática)
2-BOLETÍN INFORMATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAMINÍ EN PDF
(descargable)
3-Actualización diaria del BOLETIN OFICIAL
Además:

✔Convocatoria para artistas locales en una forma de aporte a la cultura distrital,
resaltando la consigna #QuedateEnCasa.

Y como ya es habitual:

✔Notas periodísticas con los referentes de cada área con mayor dinámica a raíz
de la pandemia.

✔Videos informativos e instructivos con medidas de precaución vigentes.
✔Elaboración e impresión de folletos, gacetillas, comunicados, placas, spots
radiales, audios para los altoparlantes de cada localidad y demás material de
prensa.
REDES SOCIALES
✔Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCyPmPskhnEHo1KN3tAPAOUg/featured
✔Facebook:
https://www.facebook.com/municipalidad.guamini
✔Instagram:
https://www.instagram.com/municipalidad.guamini/

NOBRE FERREIRA CONTINÚA DEFINIENDO CAMBIOS EN
EL GABINETE

A partir del día de la fecha, asume como nuevo Delegado de Garré el Sr. Raúl
López, en reemplazo de Daniel Gómez, mientras que en Casbas retoma su labor
el Delegado Hugo Peñas, quien a partir de mañana martes 5 de mayo estará
acompañado en la Inspección de calle por el Sr. Hugo Paredes.
En tanto, el área de Recaudación queda a cargo del Sr. Luis María Juan mientras
que la Sra. Susana López, pasa a cumplir funciones en la oficina de Guías,
dependiente de la Secretaría de Producción, Empleo y Desarrollo.
Por otra parte y en la Coordinación de la Oficina de Empleo que estaba vacante
desde la salida de Ana Julia Vicenz, se desempañará a partir del 15 mayo de la
fecha la abogada Vanesa Gadea.
Esta semana también comienza la transición en un área neurálgica como la
Contaduría Municipal, que a partir del mes de julio estará a cargo de la Cdra.
Marilina Varela en reemplazo del Cdor. Diego Lizzano.
Próximamente estaremos informando nuevos movimientos, entre los que se
encuentran la definición del nuevo titular de la cartera educativa.

EMERGENCIA SANITARIA: REITERAMOS INFORMACIÓN
ÚTIL PARA LA COMUNIDAD

Si desea dejar de recibir estas comunicaciones, enviar BAJA al remitente
guaminiprensa@gmail.com
Muchas gracias.

