PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Martes 05 de Julio de 2022 – N.º 12667

JULIO ARO BRINDARÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA
El veterano de Guerra de Malvinas titular de la Fundación “No me Olvides” ofrecerá una
conferencia de prensa, este viernes 1 de julio en la sede del Centro de Ex Combatientes de
Malvinas de nuestra ciudad, sito en 12 de octubre y Ángel Soto-
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5 de Julio
1964 – Se forma la banda Pink Floyd, el icónico grupo de rock británico.
1969 – Muere el arquitecto Walter Gropius, fundador de la Escuela Bauhaus.
1969 - The Rolling Stones brinda un concierto de rock gratuito en el Hyde Park de Londres ante 250.000
espectadores como tributo al fallecido Brian Jones, uno de sus fundadores y guitarristas. Aquel día fue el
debut oficial de Mick Taylor.
2003 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) da por controlado el brote de SRAG (neumonía
asiática), enfermedad por la cual murieron 812 personas en 30 países.
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Municipalidad de Goya

BONO "DÍA DEL AMIGO" PARA TRABAJADORES
MUNICIPALES
“Esto es parte de la Política Municipal de Estado que nos habíamos
planteado y lo que estamos haciendo es cumplir con ese compromiso”,
aseguró el Intendente de Goya Mariano Hormaechea al ser consultado sobre
la política salarial y el esquema de bonos con que el municipio contribuye en
el fortalecimiento del ingreso económico del empleado municipal en general.
Ingreso que desde la anterior gestión viene siendo permanentemente
elevado y reacondicionado como nunca antes y que, ante la incertidumbre
en el plano económico nacional, es un importante bálsamo para el bolsillo
del trabajador que reactiva la economía local.
habíamos dicho que continuaríamos
con ellos. Tal es así que, cumpliendo
con la palabra y el compromiso
asumido en diciembre, en el mes de
mayo efectivizamos el primer bono
por el día del trabajador, y en junio
para el día del padre. También ya
estaba presupuestado este bono del
Día del Amigo, el cual ya se otorgó en
su oportunidad”, aclaró.
Asimismo Hormaechea adelantó que
hay otro bono en vista “y vamos a
trabajar para ello de manera
responsable”.
“Cuando me tocó asumir habíamos
planteado la continuidad de un
proyecto de trabajo que incluye
aumentos salariales, como los
anunciados hace una semana atrás, y
también el esquema de bonos que se
dieron en su oportunidad y que

Este plus favorece en primer término
al
trabajador,
“ya
que
no
desconocemos
la
situación
económica y todo lo que ha sucedido
en estos últimos cuatro días en el
país”, pero a la vez dinamiza la
economía local.

TRANSPORTE
PÚBLICO:
SE
CONTINÚA
PRESTANDO EL SERVICIO CON LOS BENEFICIOS
ANTERIORES
Desde la semana pasada, la Cooperativa Vitur está prestando el servicio de
transporte público de pasajeros en la ciudad de Goya. El servicio se está
cumpliendo con el mismo esquema de recorridos en la ciudad. También, se
implementan los distintos beneficios y descuentos anteriores. Como en el
caso de jubilados. Quienes, exhibiendo el carnet, tienen el correspondiente
descuento. En el caso de pasajeros con discapacidad, presentando el
certificado no abonan pasaje. Los estudiantes, presentando la tarjeta del
estudiantil no pagan. Y con uniforme o libreta, paga el boleto con descuento.

El pasaje se abona, por ahora, en efectivo.
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PROGRAMA “EMPRENDEDORES GOYANOS”
Este miércoles a las 11 horas se hará entrega de Microcréditos.
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La entrega de las herramientas e insumos se hará en el Multiespacio Ferial de
Costa Surubí.
Con él objetivo de acompañar, el crecimiento, desarrollo y fortalecimientos a los
proyectos de los emprendedores goyanos, este miércoles 6 de julio, en el
Multiespacio Ferial de Costa Surubí, la Secretaria de Desarrollo Humano, a través
de la Direccion de Promocion Social hará entrega de herramientas e insumos a los
beneficiarios del programa, a las 11 horas.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN ZONA
RURAL
El Equipo de Salud del Municipio atendió a 30 personas en Paraje El Tránsito
y se aplicaron las mismas cantidades de vacunas de calendarios y la
antigripal.
Durante el mañana del martes el Dr.
David Pozzer, se encargó de atender
y examinar a los vecinos de la tercera
sección, El Tránsito, en un número
cercano a los 30 pacientes entre
menores y adultos, por su parte el
equipo de enfermeras procedió a la
aplicación
de
las
dosis
correspondientes al esquema de
vacunas de calendario y a la
antigripal, completando el personal de
farmacia con la entrega de los
medicamentos de acuerdo a la
prescripción médica.
PRÓXIMO OPERATIVO
En el programa de atención de la
salud en la zona rural, el próximo
jueves 7 de julio se realizará el
operativo en la segunda sección,
Paraje Álamos a partir de las 9 horas.

5ª Jornada Feria del Libro:

MUNICIPIO
Y
PROVINCIA
BRINDARON
CAPACITACIÓN EN BUENA ATENCIÓN AL
CLIENTE
Este martes tuvo lugar en el Multiespacio de Costa Surubí la Charla de
Atención al Público y mejoramiento de Atención a cargo del Capacitador
Francisco Fernández (Especialista en atención al cliente, ejecutivo y ventas).
de asistentes, este martes el
licenciado Fernández disertó sobre
cómo
mejorar
la
experiencia
comercial del cliente y mejorar
ventas.

Haciendo lugar al cronograma de
actividades de la 4ª Feria del Libro de
Goya, en un marco de buen número

Culminado su ponencia agradeció la
presencia de los presentes: “espero
que les haya servido a las personas
que han asistido a este curso, porque
esto sirve tanto para la administración
pública como privada, con mucha
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asistencia así que solo resta felicitar a
los que han asistidos” dijo.
El vendedor profesional se enfrenta
día a día con desafíos que se
actualizan constantemente, cambian
y lo fuerzan a adaptarse y desarrollar
sus
habilidades.
Así,
resulta
primordial que la profesión de ventas
centre su atención en el conocimiento
de las herramientas necesarias para
adaptarse y ser competitivo.
Es en este sentido que esta jornada
fue organizada y auspiciada por la
Municipalidad de Goya, a través de la
Secretaría de Industria y Comercio,
Dirección
de
Comercio;
la
Subsecretaría de Comercio y el
Ministerio de Industria, Trabajo y
Comercio del Gobierno Provincial.

“Hoy dia el usuario, público o cliente
es más exigente con el tema atención
y eso hace que realmente nos
capacitemos y estemos al día para
valorar al cliente” dijo.
Consultado por el tipo de público al
cual está dirigido sus charlas dijo:
“Del curso participan emprendedores,
despachantes y dueños de comercios
y toda persona que se dedica al
intercambio comercial de bienes y
servicios”.
“Este tipo de capacitación y otros
cursos estamos haciendo en toda la
provincia así que agradecemos al
gobierno de Corrientes y no descarto
que pueda haber un segundo curso,
así que nos estamos viendo dentro
de poco tiempo” finalizó Fernández.

GUERRA DE MALVINAS:

SARITA ANTONIO PRESENTÓ SU LIBRO “LUZ DE
MALVINAS”
En la charla, la autora comentó cómo se decidió a entrevistar a veteranos de
la guerra de Malvinas y dio sus opiniones sobre el tema. La obra “Luz de
Malvinas” recopila 30 testimonios de ex combatientes, con un lenguaje
cuidado y acorde a los escolares. La autora destacó: “No todos los ex
combatientes cuentan todo lo que vivieron en Malvinas. A veces ni siquiera
hablan con su familia. Por eso fue muy importante que yo pudiera rescatar
30 testimonios y transcribir cada testimonio”.

Sarita Antonio contrajo matrimonio
con un ex soldado combatiente y tuvo
dos hijos: Diego y Lisandro. Su
contacto con la familia Malvinera y su
colaboración con el Centro de Ex
Soldados Conscriptos Combatientes
en Malvinas de Corrientes fueron de
gran ayuda para escribir su libro

basado en testimonios de Ex
Combatientes.
La autora del libro “Luz de Malvinas”
explicó en la charla del lunes que el
texto se vale de testimonios inéditos
narrados en primera persona de los
EX
Soldados
conscriptos
combatientes que lucharon ante el
enemigo en batalla.
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En el año 2016, el Ministerio de
Educación de la Provincia, a través
de la Dirección de Nivel Secundario y
el Ministerio de Seguridad, a través
de la Dirección de Malvinas
Argentinas, presentó el material
bibliográfico “Luz de Malvinas” de la
autora correntina Sarita Antonio,
Ahora, en la Feria del Libro, volvió a
presentarse y la misma autora hizo
una descripción de su trabajo.
Este lunes, pasadas las 19 horas, en
la Feria del Libro de las Pasiones que
se desarrolla en Costa Surubi, Sarita
Mónica Antonio presentó el libro:
“Luz de Malvinas”. El evento fue a
cargo de la Biblioteca Sarmiento.
Luego de la charla la misma Antonio
se encargó de invitar a subir al
escenario a directoras y docentes de
varias instituciones a quienes les
entregó ejemplares de su libro. Así
invitó a los representantes de la
Escuela Primaria Nº 254 “Pedro Diaz
Colodrero”, entre quienes estaban su
directora Mónica Samaniego, Vanesa
Delgado, y varias docentes. También
recibieron libros los directivos de la
Escuela Jardín Nº 1 “Bambi”, y los de
la Escuela Nº 118. Además de los
directivos de las bibliotecas populares
de Goya: Biblioteca Popular Domingo
Faustino Sarmiento; biblioteca del
Barrio del Sur y Biblioteca “Marta
Elgul de Paris”.
LA CHARLA
En su presentación Sarita Mónica
Antonio dijo: “No todos los ex
combatientes cuentan todo lo que
vivieron en Malvinas. A veces ni
siquiera hablan con su familia. Por
eso fue muy importante que yo
pudiera rescatar 30 testimonios y
transcribir cada testimonio. Lo único
que hice en este libro fue darle
poesía a cada uno de acuerdo a lo
vivido. Les pedí que no sean tan
crudos porque el entonces ministro
Pedro Braillard Poccard era quien se
iba a encargar de la impresión del
libro. Y la impresión del libro iba a ser
tanto para Primaria como Secundaria.
Pero quise conservar esa forma que
tienen de hablar y transmitir. Y cada
uno tiene su foto actual porque no es
lo mismo verlos en las fotos de
cuando se fueron a hace el servicio
militar”.

OTROS TESTIMONIOS
“En este libro se les toma testimonios
a otras ciertas personas. Algunos son
empleados públicos, otros son
periodistas. Porque yo quería saber
qué pasó después de Malvinas.
Entonces, ahí queda ese hueco de
desmalvinización. Pero al cumplirse
hoy los 40 años de la guerra ya no se
conmemora solamente el 2 de abril
como era siempre y al otro día se
olvidaban. Malvinas es todo el año y
gracias a eso, se sigue trabajando
con el tema de Malvinas”, dijo.
“Haciendo una recorrida provincial,
siendo la fotógrafa del grupo, tenía
más contacto con las familias. Ese
fue uno de los motivos que me incitó
a hacer el libro. Porque esas familias,
son familias diferentes. De acuerdo a
cómo ellos hayan vivido y cómo
pueden sobrellevar la “pos guerra”.
Es “otra” guerra, lo que ellos llevan.
No todos asimilan de la misma forma,
no todos tienen la contención. El que
era de un pueblito del interior, ¿qué
contención puede tener? ...muchos,
al volver de la guerra fueron
conocidos como “los loquitos de la
guerra, muchos no conseguían
trabajo,
se
dedicaron
a
las
adicciones, buscaban una salida a
todo su conflicto, es un tema
importante y siempre recomiendo el 2
de abril. En esa fecha se conmemora
la gesta de Malvinas, pero recién el 2
de abril es la toma de Malvinas y la
guerra dura 74 días. Todo eso,
cuando uno conmemora el 2 de abril,
es como que ya se olvidó y no es
así. Psicológicamente el cuerpo esta
acá pero su mente está allá. Ellos
recuerdan el día que entraron en su
primera batalla. El que vio morir a su
compañero de la fosa, o el pozo de
zorro…les digo que son una raza
especial y que se va extinguiendo.
Por eso es importante mantener el
contacto con ellos, hacerlos sentir
que ellos no han perdido una
guerra… porque no se perdió la
guerra, las autoridades argentinas
capitularon. Ellos dieron todo lo que
pudieron…muchos murieron luego de
la capitulación, pero quiero que sepan
que le den el valor a ese hombre que
se fue a luchar por algo que nos
pertenece”, dijo la escritora.
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Feria del Libro

MARIA SILVIA POZO ENCANDILO CON
UNIPERSONAL “HASTA QUE ME LLAMES”

SU

Este martes, la bellavistense María Silvia Pozo presentó la obra de teatro
“Hasta que me llames” que cautivó la atención del público que se hizo
presente en el multiespacios de Costa Surubí. Todos disfrutaron de manera
gratuita el unipersonal interpretado por la actriz y narradora María Silvia
Pozo, de la célebre escritora Ana María Bovo.
marido es militar guerrero y destinado
a Bruselas, ella lo espera en Madrid
llora, bebe porque él nunca la llama.
Teléfono. Es una mujer. Es de la
editorial. Es escritora de novelas
románticas, con el seudónimo de
Amanda Gris. Teléfono. Es un
hombre pero no, es un periodista del
diario El País, llama para citarla en su
oficina. Ella va y él ni bien la ve se
En una tarde noche con temperatura
deslumbra con ella. Ella ni lo registra,
primaveral, inusual para la época del
él le pide que como crítica literaria
año, los asistentes a la feria del Libro
pide que escriba una columna sobre
pudieron deleitarse con la historia que
Amanda Gris. Ella vuelve a su
narró la artista María Silvia Pozo.
departamento y en el silencio de un
Hasta que me llames gira sobre la
departamento vacio y solo escribe
espera amorosa de un llamado
antología de ausencias...su marido
teléfonico. Para disipar esa intensa y
nunca la llama y cuando ella lo llama
angustiosa espera, se narran tres
el bosteza”.
historias entrecruzadas: la de Ulises y
Penélope de "La Odisea", la de
“Hasta que me llames” es un relato
Leocadia de la película "La flor de mi
que invita a pensar que, a través del
secreto" de Almodóvar y una historia
tiempo, las emociones son las
personal de la autora.
mismas en el ser humano. Entre dos
La obra comenzó con los acordes de
historias con más de 2000 años de
“Claro de luna” de Beethoven. Y a
distancia, las emociones se repiten.
continuación, Pozo comenzó su
Esta obra se concibió a partir de que
declamación: “Una mujer sola en
la actriz, leyera un libro en el cual
medio de la niebla de la noche,
Jorge Dubatti, le hace una entrevista
espera a su amado. Yo solo espero
a la autora. Al final del libro estaba el
una llamada telefónica. Pero la
texto de “Hasta que me llames”.
angustia es la misma. Esa espera me
Aprovechó
la
beca
de
mantiene inmóvil. No puedo salir,
perfeccionamiento actoral obtenido a
vestirme cuantas horas de espera
través del Instituto Nacional del
amorosa llevo en mi. Cuántas horas
Teatro, trabajó el texto con la misma
Penélope, y a cuántas Penélope
autora.
conozco. De haber sabido a muchas
Silvia Pozo, actriz y narradora oral,
les hubiera dicho que él no es que no
recibió un reconocimiento en la 46°
viene porque te ha olvidado, él ha
Feria Internacional del Libro BA.
perdido el camino de regreso. Hay
Realizó
talleres
actorales
en
muchas Penélopes pero seguramente
Corrientes con Angel Quintela y
ustedes conocen algo de la historia
Hernán Sfiligoy Se capacitó en
de Penélope y Ulises".
Narración oral con Claudio Ledesma
Sigue recitando Silvia Pozzo:
y otros. Obtuvo una Beca del INT,
“Hay muchas Penelopes, hay una
para seguir formándose con Ana
que capaz la conocen, se llama
María Bovo.
Dicta talleres de
Leocadia, es la protagonista de la flor
narración oral.
de mi secreto. Ella, vive en Madrid, su
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ESCRITOR PARAGUAYO

MARCOS AUGUSTO FERREIRA PRESENTO
NOVELA SOBRE LA GUERRA DE LA TRIPLE
ALIANZA
En su novela “El Paso de los Cuatrocientos”, basada en hechos históricos,
Ferreira revela la versión de su país sobre el origen de la trágica guerra de la
Triple Alianza. El escritor explica el por qué el Ejercito paraguayo debía
pasar por Corrientes y por qué le declararon la guerra a la Argentina. Exalta
las virtudes de un ejército paraguayo en desigualdad de condiciones que
derrota a un bien pertrechado enemigo brasileño.
Ferreira, quien es abogado y docente,
detalló que es la historia de los
cuatrocientos paraguayos que en una
misión suicida en Rio Grande Do Sul
tenían como objetivo seguir un
cargamento de armas del ejército
brasileño.
En ese entonces, Brasil invadió
Uruguay (y la imposición de un
gobierno dictatorial conducido por el
Una de las más interesantes
caudillo colorado Venancio Flores) . Y
presentaciones de libros ocurrió el
el presidente de Paraguay, el
lunes a la tarde, con el escritor
mariscal Francisco Solano López,
paraguayo Marcos Augusto Ferreira
cumpliendo su compromiso de ayudar
quien presentó en la Feria del Libro
al Uruguay decide enviar a diez mil
de Goya su obra “El Paso de los
hombres para liberar al Uruguay.
Cuatrocientos”, que ya va por su
Tiene que pasar por Corrientes, y
cuarta edición en Paraguay. Ferreira
quien le tiene que dejar pasar es
fue presentado por Rubén Bisceglia,
Urquiza, quien no le responde ni
titular de Librería de La Paz quien
contesta. Entonces decide el mariscal
agradeció la presencia del paraguayo
López que tiene que llegar a
que distinguió la Feria del Libro de
Uruguay, y tiene que cruzar
Goya. La Librería de La Paz publicará
Corrientes y le declara la guerra a la
“El Paso de los Cuatrocientos” para la
Argentina. Antes le había declarado
Argentina. El mismo Ferreira retribuyó
la guerra a Brasil y al gobierno
las palabras de Bisceglia y agradeció
ilegítimo de Uruguay. Desde ese
a la Municipalidad de Goya, al
momento comienza la guerra de la
intendente Mariano Hormaechea y
Triple Alianza. La historia de mi libro
sus distintos funcionarios, como a la
sigue a la columna de soldados
Librería de La Paz. “Todos hicieron
oriundos de Caazapa que van al Sur
que fuera posible estar aquí”, dijo.
a liberar a Uruguay”.
Sobre su novela, el laureado escritor
paraguayo comentó que es una
EJERCITO CAAZAPEÑO
novela épica, de guerra que se
desarrolla a principios de la guerra de
“El ejército paraguayo pasa por
la Triple Alianza en 1865, cuando
Corrientes, por territorio argentino y
recién empieza la guerra. Se explaya
la historia sigue a este escuadrón de
sobre el origen y las hazañas de este
paraguayos integrado por voluntarios
escuadrón de 400 soldados de
que no tenían idea a qué iban a
Caazapá, que desaparecieron de la
enfrentarse. No tenían idea de por
historia paraguaya.
qué luchaban y aun así se van sin
En su paso por Goya, el escritor
entrenamiento militar, sin botas...
paraguayo comentó el contenido de
Ellos marchan en pleno invierno.
su nueva producción literaria. Su
Estamos hablando de que van
novela está ambientada en plena
desabrigados, sin la posibilidad de
guerra de la Triple Alianza, tal como
armar fuego para calentarse para
se la conoció en nuestro país.
evitar que el enemigo los vea. Era el
regimiento de caballería compuesto
LA GUERRA
por caballos, Pero de ese escuadrón,
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160 tenía caballo. El resto iba a pie.
Tal era la pobreza de este Ejército
que iba a liberar al Uruguay. En
medio de esta misión son enviados a
buscar un cargamento de armas. Era
invierno, era zona pantanosa, selvas,
bosques vírgenes y los venía
siguiendo una fuerza desconocida de
Brasil. Hasta que son emboscados
por una fuerza de 3500 brasileños.
Luego de una lucha encarnizada, los
cuatrocientos
soldados
salen
victoriosos.
No
tenían
fusiles
modernos, las armas brasileñas eran
superiores, El ejército brasileño tenía
caballos bien alimentados, los
caballos paraguayos eran donados
por estancieros, Muchos de esos
soldados tenían que comprar sus
caballos, Aun así esto es historia real.
Y ese escuadrón paraguayo, en
desventaja, esos 400 paraguayos
derrotan y obligan a retirarse al
ejército brasileño”.
“Escribí esta novela para explicar
cómo ocurre esto. Cómo estos
soldados sin experiencia, sin nada a
favor, consiguen a derrotar a un
ejército de este tipo. Me di cuenta de
que la historia hablaba de traiciones,
conspiraciones, intrigas entre el
mismo
ejército.
Hablaba
de
desertores; cobardes, legionarios,
que se unen al ejército para luchar
contra el Paraguay”.
El mismo autor reconoce que esta
victoria es poco y nada conocida en
RESOLUCIÓN N°887

realidad. Ni siquiera es conocida en la
localidad de Caazapa, de donde eran
los soldados del escuadrón heroico.
“El 99 por ciento de la gente ignoraba
que uno de sus ancestros peleo en
esa batalla, o en la guerra de la Triple
Alianza”, aseguró el autor.
La historia gira en torno a ese
pequeño escuadrón, comandado por
el Sargento Caballero quien es el
protagonista y quien se encuentra
todo el tiempo cruzando la delgada
línea de lo que es el deber frente a la
patria, “En varias oportunidades se
llega a cuestionar realmente si él
puede confiar en su capitán que es el
Capitán José Rosario López”. O si
puede confiar en el Teniente Coronel
Estigarribia, quien fue encargado de
rendir en el ejército paraguayo en
Uruguayana.
El escritor paraguayo tiene otros
libros relacionados con el tema.
Reconoce que este ejercito del que
habla en su novela recorrió pueblos
de Corrientes, como Santo Tome, “y
se produjeron actos vandálicos y no
fue una invasión pacífica en absoluto
porque hubo matanzas y saqueos y a
estos temas hay que abordarlos
desde el lado humano”.
“Yo quería contar esto en la saga
“Las Crónicas de Uruguayana”. En
este sentido, el abogado contó que
hay una tercera parte que presentará
y que habla del “invierno en
Uruguayana”.

PRORROGANDO FECHA VENCIMIENTO 1ª CUOTA
IMPUESTO INMOBILIARIO PERIODO FISCAL 2022
Con la firma del Intendente Municipal Dr. Mariano Hormaechea y el
Secretario de Gobierno Dr. Gerónimo Torre se fija la prórroga del
vencimiento por medio de la presente normativa.
Texto:
Por tal motivo el DEM, considera
VISTO Y CONSIDERANDO:
conveniente prorrogar la fecha de
Que el Municipio de Goya dejó
vencimiento de la 1° cuota de
establecido que el Calendario Fiscal
Impuesto Inmobiliario periodo Fiscal
de vencimientos de tributos para el
Año 2022.
periodo fiscal 2022.
Por ello
Que en dicho calendario se dispuso
EL INTENDENTE MUNICIPAL
que el vencimiento de la primera
RESUELVE:
Cuota del Impuesto inmobiliario para
ARTICULO 1°: PRORROGAR la
el dia 24 de mayo de 2022, pudiendo
fecha de vencimiento de la 1° CUOTA
el Contribuyente decidir si pagar en
IMPUESTO
INMOBILIARIO
cuotas o bien realizar el pago total
PERIODO FISCAL AÑO 2022, hasta
con
los
beneficios
de
buen
el dia 8 de julio de 2022, aplicándose
contribuyente.
hasta dicha fecha los beneficios de
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buen Contribuyente para el pago total
o en cuotas.

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE,
publíquese, dése al R.M., sáquese
Copia para quien Corresponda y
oportunamente ARCHIVESE

REUNIÓN CON DIRECTORES DE HOSPITALES DE
LA REGIÓN SANITARIA III
El propósito fue afianzar el trabajo articulado entre las instituciones
hospitalarias y evaluar la situación sanitaria post pandemia de los hospitales
de la región sanitaria III. Se contó con la presencia del Ministro de Salud de
la Provincia, Dr. Ricardo Cardozo; del Director de Gestión Hospitalaria de
Salud Pública de la Provincia, Dr. Alberto Arregín, así como de los Directores
de los Hospitales: Regional de Goya, Dr. Raúl Martínez; Director Asociado
H.R.G., Dr. Sergio Sosa; de Carolina, Dr. Gerardo Borda; de 9 de Julio, Dra.
Gabina Pelozo; de Lavalle, Dr. Walter Villarreal; de Santa Lucía, Dra. Romina
Cabral; de Perugorría, Dra. Paola Rodríguez; y del nosocomio de San Isidro,
Dr. Carlos Brest.

Además
de
las
localidades
mencionadas, comprenden también
la región sanitaria 3, las localidades
de Esquina, Cruz de los Milagros y
Gobernador Martínez.
Con la presencia de todos ellos se
realizó la reunión en la mañana del
martes en dependencias del Hospital
Regional “Camilo Muniagurria”, a fin
de coordinar acciones y trabajos en
conjunto desde el Hospital Regional
hacia el interior de los centros de
salud que conforman esta zona.

de nuestra región sanitaria, una
muestra es la construcción del
Hospital Pediátrico para atenderlos
en nuestra ciudad. La idea es poder
evitar
la
mayor
cantidad
de
derivaciones posibles a la Capital,
hay
muchas
situaciones
que
respondemos desde aquí, y es
nuestro objetivo trabajar bien y en
conjunto con toda la región, de allí las
visitas a los centros de las
localidades que componen esta
región”.

ACCIONES COMPARTIDAS CON
LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN
III

“Todos estamos participando por el
compromiso de brindar la mejor
atención, lo más álgido es el recurso
humano, de ahí la necesidad de darle
la relevancia a la residencia en
nuestro
hospital,
en
varias
especialidades, que se formen y que
queden en nuestra ciudad o en la
región, que seamos capaces de
generar nuestros propios recursos
humanos”, planteó en la reunión el
Dr. Martínez.

El Director del Hospital Regional de
Goya, Dr. Raúl Martínez, explicó:
“Existen muchas complejidades, de
allí el planteo para abordar las
soluciones; a Ricardo (Ministro de
Salud) comenté la importancia de
contar con los recursos humanos que
puedan cubrir esas demandas. Hoy
estamos siendo un Hospital de
Referencia, más allá de la cobertura
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MINISTRO CARDOZO
El titular de la Cartera de Salud
Pública de la Provincia, Dr. Ricardo
Cardozo, anticipó: “A solicitud del
director del Hospital Regional de
Goya hicimos esta evaluación de la
situación con el propósito de tener un

trabajo en conjunto, más aceitado y
con una injerencia del Hospital
Regional sobre el resto de los
hospitales de la zona sanitaria, para
ser resueltas las demandas y
problemas en beneficios de la
población, utilizando de mejor manera
el potencial y recursos de esta zona”.

FERIA DEL LIBRO GOYA

AGENDA MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Del mismo modo que el público se renueva a diario, también lo hacen buena
parte de las propuestas que la Feria del Libro Goya ofrece en el multiespacio
“Antonio Villarreal” del Predio Costa Surubí.
Para público infantil, alumnos de nivel
inicial y primario.
11:00: Taller “Notas administrativas y
la importancia de una correcta
redacción”. Dirección de Recursos
Humanos.
En
Escenario
Central. Destinado a estudiantes,
docentes y público en general.
14:00:
Jorge
Betancourt.
Presentación del libro “Reflejos”.
SADE. En el Auditorio para público en
general.
15:00: “Clase Abierta de Teatro para
niños”. Profesores Javier Camino y
Soledad Méndez. Escuela Municipal
de Teatro. Dirección de Cultura. En el
Auditorio. Destinado a público Infantil
y General.
15:00: Charla de la Escuela
Hospitalaria. En el escenario central.
Público General / Estudiantes de
Enfermería.
Este jueves la grilla incluye:
09:00: Taller “Partiendo, repartiendo y
mucho más”. ISG Goya. En el
Auditorio. Destinado a alumnos de
nivel inicial, primario y secundario.

16:00:
Luciana
Ramírez.
Presentación de los libros “El clan de
Ariam”
y
“Evolución
Damphir”
(novela). SADE Ctes. /Goya. En el
Auditorio II. Para público en general.

10:00:
Capacitación
Chamamé
Génesis. Eliseo Fleitas. Director de
Ballet Infanto - Juvenil. En el
Auditorio, para público en general.

17:00: Fernando Sosa en co-autoría
con
Araceli
Toledo
presentan
“Relatos Ferroviarios” (Investigación Historia) SADE Goya/Ctes. En el
Auditorio para público en general.

10:00: María Ramona “nona” Duarte
de Gamboa. “Abuelas Cuentan
Cuentos”. SADE. En el Espacio
Infantil. Destinado a público infantil,
alumnos de nivel inicial.
11:00: Mirian Buffa. “Lectura de
Cuentos Infantiles y Pequeños
Escritores”. SADE. En el Auditorio.

18:00: Marcos Damián González.
Presentación del libro “Poemas
Postergados”. SADE. En el Escenario
para público en general.
18:00: Daniela Vernaz. Presentación
Historias Nuestras. Biblioteca
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Sarmiento. En el Auditorio II. Para
público general.
19:00:
Carlos
Rubén
Pérez.
Presentación del libro “A orillas del
Madrejón” (Crónica Histórica de
Aborígenes). SADE. En el Auditorio II.
Para público general.
19:00: Charla “Pinceladas de la
Historia del Carnaval”. Técnico en
Comunicación Social Javier Gauto.
Coordinación de Corsos. En el
Auditorio. Destinada al público en
general.

19:30: Charla “Carnaval Ecológico y
sustentable” a cargo de la Sra.
Verónica Albhom. Coordinación de
Corsos. En el Auditorio. Destinada al
público en general.
20:00: Obra de Teatro: “Cherógape
Juanito”. Dirección: Javier Camino.
Escuela
Municipal
de
Teatro.
Dirección de Cultura. En el escenario.
Destinado al público en general.

PAGO PLUS MES DEL AMIGO
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea comunicó a través de su
cuenta de Twitter que todos los empleados municipales, aquellos que
revisten en planta, contratados, por día y por expediente cobrarán un Plus de
6 mil pesos por el mes del amigo.
permanente, contratado, por día y
personal por expediente), para
celebrar el mes del Día del Amigo”.
Por el mismo canal de comunicación
el intendente informó sobre el
cronograma del pago del Plus de 6
mil pesos:
·
Planta
Permanente
y
Contratados: 20 de julio, por medios
habituales de pago.

En
su
red
social,
Mariano
Hormaechea señala: “He decidido
que la Municipalidad abone $6.000 a
todo el personal dependiente (planta

·
Personal por Día: junto al pago
semanal a realizarse el 15 de julio.
·
Personal por Expediente: junto
a la retribución correspondiente al
mes de julio.

VERÓNICA FILIPPI FARMAR PRESENTARÁ SU
OBRA EN LA FERIA DEL LIBRO
Sobre la presentación de su libro en la jornada del martes, la escritora Filippi
Farmar comentó: ``Desde los 10 años me inicié en la escritura, pero nunca
me animé a publicar, después, con el incentivo y empuje de mis amigos,
profesores, me propuse publicar. Es una etapa en la que descubro que es
interesante dar a conocer nuestras obras, que incluyen poesías, relatos, y
esto de encontrarnos con el lector es interesante. Además, soy integrante de
SADE, eso me motivó a compilar y publicar”, mencionó.
“Necesitamos que el escritor tenga
reconocimiento, porque ayuda a ser
descubierto en su lugar, y permite
descubrir la inspiración para escribir
obras poéticas; y al ser premiada o
distinguida en otros lugares me
incentiva a proyectar las obras en mi
lugar. Ahora es como que me
detengo a pensar qué escribir, qué
recitar, para que no sea más de lo
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mismo. No tengo un motivo inspirador
exclusivo, puede ser la música, el
paisaje”.
Sobre el libro precisó que “está a la
venta a un costo de 600 pesos, y los
interesados podrán acceder a él el
jueves, cuando nuevamente presente

el libro”, aclaró Verónica, quien
además de su dedicación a la poesía
es docente de filosofía y de lengua y
literatura.

Feria del Libro Goya

TORNEO DE AJEDREZ
En el multiespacio “Antonio Villarreal” del Predio Costa Surubí, lugar donde
se desarrolla la presente Feria del Libro, se concretará este jueves un Torneo
de Ajedrez.
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El mismo habilita a participar a las categorías Sub 14 y Sub 18, debiendo los
interesados inscribirse en la Dirección de Deportes, sita en Juan Esteban Martínez
y 9 de Julio, o por whatsapp al teléfono 3777-621148.
El torneo inicia a las 15.
11 y 12 de Julio

IPS EN GOYA
Una vez más la casona del club Unión será epicentro de las oficinas móviles
de IPS. Allí, en Agustín P. Justo 748, los interesados en realizar trámites y
consultas previsionales concurrirán este lunes y martes próximos en el
horario de 8 a 12.

Las oficinas móviles del IPS permiten que se puedan concretar en la ciudad
tramitaciones que en otras condiciones implicaría viajar a Corrientes capital.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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