22 hogares villaguayenses contarán con nuevos baños aptos para discapacidad
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Un total de 22 hogares villaguayenses recibirán, en esta primera etapa, las remodelaciones
necesarias para contar con “unidades sanitarias básicas para personas con discapacidad”,
financiadas por el ENOHSA. Así se estableció mediante la firma de un convenio en la tarde del
viernes 23, en la capital provincial, en un acto presidido por el Gobernador de la Provincia,
Gustavo Bordet;

el Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique
Cresto; la Vicegobernadora de la Provincia, Laura Stratta; la Ministra de Desarrollo Social de
Entre Ríos, Marisa Paira; y que contó con la presencia de otros funcionarios provinciales y de
la Presidente Municipal de Villaguay, María Claudia Monjo, junto a otros jefes comunales que
asistieron en forma virtual o mediante representación.

El programa puesto en marcha permitirá a cientos de familias entrerrianas contar con sanitarios
acorde a sus necesidades especiales, con medidas de espacio adecuadas, barrales y otros
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elementos, instalación de agua diferenciada, con tanque y provisión de agua caliente, e incluso
con biodigestor si la vivienda no posee cloacas.

En el caso de Villaguay, esta primera etapa, que ya cuenta con financiamiento, contemplará a
22 hogares, distribuidos por toda la geografía villaguayense, incluyendo barrios como San
Camilo, San Judas, San Ramón, 40 Viviendas, Brasil, Illia, entre otros, como así también en
Villa Clara y en Domínguez. Mientras tanto, continúan las gestiones para incorporar más
familias al programa.

La Presidente Municipal María Claudia Monjo agradeció el compromiso del Gobernador
Gustavo Bordet y del Administrador de ENOHSA Enrique Cresto, por estos aportes a la calidad
de vida de los entrerrianos, al tiempo que manifestó su satisfacción “por poder brindar estas
posibilidades a quienes realmente lo necesitan, ya que lo que para otras personas puede ser
algo cotidiano que no requiere mayor esfuerzo, para ellos implica muchas veces una gran
incomodidad y sufren mucho por ello, por eso estas unidades sanitarias son también una
manera de ayudarles a hacer su vida un poco más fácil”.
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