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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 11 de Abril de 2022 – N.º 1375

CONCRETAN MEJORAS EN EL PREDIO COSTA SURUBÍ
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea recorrió y
observó las nuevas obras en el predio Costa Surubí.
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CONCRETAN MEJORAS EN EL PREDIO COSTA
SURUBÍ
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea recorrió y observó las nuevas
obras en el predio Costa Surubí.

Durante la mañana del lunes,
Mariano Hormaechea recorrió el
Predio Costa Surubí y observó los
trabajos y avances de las obras que
allí se realizan para dejar en
condiciones el predio Ferial, con
vistas a la próxima 45º Edición de la
FNS y 34º Expo Goya.

colocación de dos contenedores con
la correspondiente instalación de
sanitarios y desagües, tendrá dos
secciones: una para damas y otra
para caballeros, y cada uno de estos
lugares
dispondrá
de
baños
inclusivos,
para
personas
con
discapacidad, con rampas de acceso.
Además, se realizan los trabajos de
instalación de nuevas cañerías que
conectan a la red cloacal de los
sanitarios existentes en el predio.

En el lugar se construyen nuevos
sanitarios que estarán ubicados en un
sector cercano al Gran Salón de
Eventos. Esta obra consiste en la

El Intendente en su recorrida pudo
observar los avances de las obras y
empezar a pensar en la forma que
quedará acondicionado el Predio
Multiferial para el Mundial de Pesca y
la Mayor Exposición Industrial y
Comercial.
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PRENSA FNS

SOLICITUD DE
VIERNES 15

ACREDITACIONES

VENCE

EL

El departamento de Prensa de la Comisión Municipal de Pesca dio a conocer
que comenzó satisfactoriamente el proceso de acreditación de medios que
realizarán la cobertura de la 45° Fiesta Nacional del Surubí. Además, insisten
en que es fundamental completar el formulario correspondiente respetando
todos los pasos requeridos.
Según dieron a conocer en la jornada
del
jueves,
el
número
de
acreditaciones solicitadas ya superan
las 60, lo cual representa un
resultado positivo de cara a concretar
el
contacto
con
los
medios
responsables de la cobertura, así
como conocer la logística que
llevarán adelante.
A su vez, desde prensa de Co.Mu.Pe.
se insiste en informar que es
fundamental acceder y completar el
formulario correspondiente para dar
curso al proceso de acreditación.

Formulario
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc8pipAsrWz016fs5cmvHk
WKCcmYTlzHhdJE_RpsX5CdGPSZA
/viewform
Reglamento
acreditación

y

requisitos

para

http://goyasurubi.com.ar/index/
index.php/prensa/acreditacion-deprensa

OPERATIVO MÉDICO
La Atención Primaria de la Salud en la zona rural se estará brindando este
martes 12 y miércoles 13, en virtud del feriado de Semana Santa.
completar el esquema de vacunas de
calendario.
CRONOGRAMA:
MARTES 12
La asistencia está programada desde
las 09 horas, en la Primera Sección
Punta Maruchas, en la Escuela 480.
MIÉRCOLES 13
Estos
operativos
médicos
se
realizarán en la primera y la tercera
de las secciones del Departamento
Goya, en los Parajes Punta Marucha
y El Tránsito, respectivamente.
El equipo de salud del Municipio está
conformado
por
el
médico,
enfermeros, personal de farmacia; y
en estas asistencias se procede a

Idéntico operativo se efectuará el
miércoles, también desde las 09, en
la Tercera Sección El Tránsito en el
local de la Escuela 306.
Tras la Semana Santa, los operativos
que restan del corriente mes de abril
en el programa elaborado por la
Secretaría de Desarrollo Humano
volverán a ser los días martes y
jueves.
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HOMENAJE AL CIRCO ARGENTINO
De Acá y Allá, Los Clown del Pasaje invitan a descubrir el arte circense, este
jueves 14 de abril, en el Playón del barrio Eucalipto a partir de las 17 y 30
horas.

Argentina Florece Teatral Segunda Etapa. Este programa del Instituto Nacional del
Teatro, con el auspicio de la Secretaría de Gobierno desde la Dirección de
Cultura, es una oportunidad para presenciar y disfrutar de la actividad circense con
este espectáculo de Acá y Allá.
El playón del barrio Eucalipto donde se ofrecerá el espectáculo el jueves se
encuentra en calle Evaristo López y Avenida del Trabajo (frente a la canchita de
Boca).
Los esperamos para disfrutar de la magia del circo.
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DÍA DEL VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS
GOYANO
Este martes 12 se realizará un evento en conmemoración al “Día del
Veterano de Guerra de Malvinas Goyano”.

Será desde las 20 con entrada
gratuita y transmisión vía Streaming
por Facebook; Goya Ciudad y el
canal YouTube: Municipalidad de
Goya.
En dicho evento actuarán:
* Ballet Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales del barrio
Malvinas Argentinas.
*Grupo Chamamecero Municipal.

*Escuela
Nativas.

Municipal

de

Danzas

*Orquesta Municipal.
*Banda “Puerto Argentino” del
Batallón de Ingenieros de Monte 12.
Este espectáculo es organizado
desde la Secretaría de Gobierno a
través de las Direcciones de Cultura y
Prensa.
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EL MUNDO DE LA RADIO DE MARTÍN BERRADE
El reconocido locutor y conductor radial propuso una Gira Radial,
analizando los diferentes procesos transitados por el medio de
comunicación, la incorporación de elementos de la modernidad y el
complemento con las redes, el Streaming, entre otros factores de este
tiempo.
mix que elaboran algunas radios con
el uso de las redes, Streaming, un
fragmento de aquellos momentos que
resultan
interesante
con
las
entrevistas en el estudio de la radio”.
EL MUNDO DE LA RADIO

El Mundo de la Radio, la publicación
de Martín Berrade, a partir de la
lectura en programa de Radio Mitre,
de Juan Carlos del Mesier, tuvo una
demanda entre el público oyente y
lector.
“La Radio mantiene su espacio”,
aseguró el locutor y conductor.
RADIO, IMAGEN, STREAMING
Consultado sobre la actualidad de los
medios, particularmente de la radio,
Berrade comentó: “Me siento raro,
incómodo con las cámaras porque
provengo de la radio. En este tiempo
de la imagen, la radio ha probado con
estos elementos, como ser el caso de
los multimedios. No existe un
fehaciente relevamiento sobre el éxito
del método, si se entiende que es una
necesidad para contrarrestar la
actividad de las redes como medio de
comunicación, en una reacción de la
radio para mantener su espacio”.
Para afirmar: “En líneas generales,
muy buenos resultados no dan, sí el

En el contacto con la radio, el
conductor reconocido del programa
que lo tuvo como responsable
durante
muchos
años,
“Gira
Continental” por AM 790, un
programa que sirvió para hacer
conocer lugares del país, se encargó
de elaborar una radiografía de este
medio de comunicación, del proceso,
de la actualización, de la vigencia en
este tiempo de la aparición de las
imágenes, las redes como medio de
comunicar, afianzando el concepto
que “la radio tiene, aún en este
tiempo, su propio y valeroso espacio”.
En el tramo final, Berrade comentó
sobre la publicación de sus libros que
versan sobre la investigación del
espectro radial, en relación a radio El
Mundo, asegurando: “La enorme
repercusión ayudó a abrir otros
canales de ventas, esta demanda se
originó en el programa de Radio
Mitre, de Juan Carlos Del Mesier, un
caballero de la conducción y eso nos
llevó a colocar esta publicación en
ventas online, como el destacado
Mercado Libre, tengo deseos, ganas
de conocer Goya y llevar la
publicación”.
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SABATINI – CANDIDATAS A REINA

“EL ACOMPAÑAMIENTO ENTRELAZA VÍNCULOS
QUE PERDURAN EN EL TIEMPO”
El Coordinador de Reinas de la Fiesta Nacional del Surubí, Cristian Sabatini,
detalló las actividades de las postulantes y el acompañamiento a las 15
candidatas en este tiempo de preparación para convertirse en promotoras,
no solo de la Fiesta, sino de las propuestas turísticas de nuestra ciudad.
UN TRABAJO INTEGRAL PARA
LAS CANDIDATAS

“Queremos que le resulte difícil al
Jurado elegir a la nueva Soberana”,
aseguró Cristian Sabatini.
EQUIPO DE TRABAJO
Cristian Sabatini, sobre el modo de
trabajar, explicó: “Con toda la gente
de la Dirección de Turismo y un
equipo que se ha conformado con la
ayuda de Irma Galarza y personal de
diferentes áreas del municipio, por la
experiencia, conocimiento que tienen
sobre este tema, se organiza la
capacitación, la asistencia al cultural,
el camino para su socialización, la
exposición al público, la cuestión
administrativa de los papeles”.
ACTIVIDAD
POSTULANTES

DE

LAS

El coordinador detalló: “Desde el
lunes han iniciado el camino de
preparación con Irma y la Reina para
conocer el protocolo, ceremonial, la
sensación de ser la reina de la fiesta;
prosiguió con el Director de Turismo,
Sebastián Candia; luego con el
Director de Cultura, Manuel Zampar;
el jueves con Carlos Ginochi para
aportar más datos de la cultura de la
región,
porque
se
expandió
abarcando todo el territorio provincial.
El viernes, una clase con Belén Zini,
princesa del surubí, ella es modelo y
es importante el desfilar por la
pasarela; el sábado continuó con
clases de chamamé con Eliseo
Fleitas y un city tour guiado para
concluir con una mateada para hacer
una síntesis, un análisis de las
actividades”.

Sabatini, afirmó: “Soy un defensor de
este trabajo, es arduo poder otorgarle
todos los elementos que hacen a la
cultura, más allá de lo que cada una
trae. Desde este equipo el objetivo es
fortalecer el aspecto de la cultura
general, y saber que son las
representantes de la fiesta y de la
ciudad. Poder lograr ese nivel de
competencia, desde ese factor, y que
le genere una dificultad para el
jurado, que le sea difícil porque todas
tienen la misma posibilidad de exhibir
aquellos aspectos que hacen a esa
muestra de nuestra cultura”.
VÍNCULO
DE
FRATERNIDAD

AMISTAD

Y

Sobre el comportamiento y el andar
en este tiempo preparatorio, el
responsable de acompañar a las
candidatas, señaló: “Si bien cada una
trae su anhelo y ganas de convertirse
en la reina de la Fiesta, en este
proceso, en este caminar se genera
un vínculo que crece hasta el
momento de la elección y muchas
veces perdura en el tiempo ese lazo,
esa fraternidad que se comienza a
formar en el transcurso de su
preparación”.
AVAL Y AGRADECIMIENTO
Finalmente, Cristian Sabatini, sobre
su designación en esta tarea de
acompañar a la reina y este recorrido
de
preparación,
aseguró:
“El
agradecimiento al Municipio por esta
designación, fue una sorpresa para
mí, es un aval, un respaldo,
seguramente servirá para volcar mi
experiencia de todo lo que uno ha
recorrido y con el equipo de trabajo,
más allá de la impronta personal, es
el trabajo que llevamos adelante con
este fabuloso equipo que hemos
conformado”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

11 de Abril – Pág. 8

RELIGIOSIDAD Y NATURALEZA CONFLUYEN EN
EL VÍA CRUCIS ISLEÑO
El Turismo Religioso y de Naturaleza se fusionan en una novedosa manera
de vivir la Semana Santa: el Vía Crucis Isleño.

Adaptación de las estaciones del vía
crucis al entorno natural y el contexto
histórico del lugar, con reflexiones
que nacen de la sabiduría de la
naturaleza y de la cultura, y se tornan
palabras y música. Una experiencia
sensorial y de fe sin precedentes en
la Reserva Natural Isla Las Damas.
Lugar: Reserva Isla Las Damas –
circuito costero.
Días y Horarios previstos: jueves 9 a
11,30 horas aprox.; sábado santo, de
9 a 11,30 y de 16 a 18,30 hs. aprox.

Costo: $1.000. Por Grupo Familiar:
$800 por persona. Incluye traslado en
embarcación autorizada para tal fin y
merienda campestre.
Para ser parte de la original
propuesta que se ofrece para esta
Semana Santa, los interesados
pueden inscribirse en la Dirección de
Turismo, oficina ubicada en Flotante
Costanera (12 de Octubre y Mariano
I. Loza) o mediante su línea
telefónica: 3777-728060 (whatsapp).

MUESTRA PICTÓRICA EN CASA DE LA CULTURA
Desde el pasado sábado 9 y hasta
el próximo 23 de abril queda
habilitada la muestra y exposición
de
42
cuadros
de
artistas
pertenecientes a la Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos.
De la inauguración de esta muestra,
que es una reciprocidad a la
exposición desarrollada en el Salón
de los Pasos Perdidos de la Facultad
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de Derecho de la UBA, han
participado el Secretario de Gobierno
Gerónimo Torre y el Director de
Cultura Manuel Zampar.
En la apertura de la muestra, el
Director de Cultura Manuel Zampar
agradeció la presencia de los artistas
plásticos y especialmente a Juan
Ramón Rojas, Secretario General de
la SAAP, así como también la de
Daniel Chieravalle, integrante de la
Comisión. Además destacó las
gestiones de Zulma García Cuerva y
de la titular de la Sociedad de Artistas
Alejandra Zucconi, para la firma del
Convenio con la Dirección de Cultura
de la Municipalidad de Goya, “que
posibilitará una muestra anual, un
intercambio de las obras del
Pintemos Goya y de las obras

pertenecientes a la SAAP, en Buenos
Aires y Goya respectivamente”.
Participaron además de la jornada
inaugural, el Ex Director de Cultura
Carlos Ginocchi; las artistas plásticas
de nuestra ciudad, María José Pando,
motor fundamental del “Pintemos
Goya”, Mariza Hierro, Curadora de
las obras expuestas en el Museo
Juan Ramón Vidal de Corrientes y en
el Salón de la Facultad de Derecho
de la UBA, además de la artista
plástica Ileana Fernández, entre otras
personalidades de la cultura y la
plástica.
La Exposición permanecerá abierta
hasta el próximo 23 de abril, en los
siguientes días y horarios: lunes a
sábado, de 08 a 12 y de 16 a 20.

APOYO ESCOLAR
Los niños del Centro “Estrella de Belén” recibieron la visita de la Secretaria
de Educación, a quienes brindó un momento de dulzura y agasajó con
“Huevos de Pascua”.

Enorme alegría demostró el centenar
de chicos que asisten al centro
“Estrella de Belén”, donde reciben
clases de apoyo escolar, por este
presente, en consonancia con la
Semana Santa que concluye con la
Pascua
de
Resurrección.
El
entusiasmo de los niños se apreció
en los rostros felices al llevar el
presente a sus domicilios.

Vale destacar que estos dulces son
elaboraciones de las escuelas de
formación
del
Municipio
pertenecientes a la Secretaría de
Educación. El equipo de alumnos y
docentes de la Formación Profesional
en Pastelería de la Escuela Municipal
“Antonio Villarreal”, acompañaron a la
Secretaria Sonia Espina y enseñaron
a los chicos a elaborar cada uno sus
propios “huevos de pascua”, al dejar
armada su propia creación, los niños
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con una plena felicidad se encargaron
de guardar el presente para la
próxima pascua”.
La actividad se desarrolló en los dos
turnos del Centro de Apoyo, de la
mañana y de la tarde, del cual fueron
protagonistas más de un centenar de
chicos.
La Secretaria de Educación Sonia
Espina, comentó que esta iniciativa
surge en la visita realizada hace un
tiempo en el momento de coordinar
las clases de computación, que
comenzará a dictarse dentro de 15
días.

trabajar el equipo de la Escuela (de
apoyo), la Asesora Psicopedagógica
Laura Vicentín se encargó de
coordinar esta actividad con la
Directora del Centro “Estrella de
Belén”.
Una celebración anticipada de la
Pascua, compartida por los chicos de
los dos turnos, felices por ser
protagonistas en la elaboración de los
presentes, llevando el suyo cada uno
al terminar las actividades escolares.
Un logro más de este camino
recorrido de trabajar en equipo, el
Municipio y las Instituciones.

Desde ese momento se puso a
Delegación Goya:

PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ASESORA
SOBRE CENSO 2022
El Gobierno Provincial continúa ejecutando el proceso de preparación para
la realización del censo en todo el territorio. Es así, que, a través de la
Delegación de Desarrollo Social de Goya se iniciaron tareas de
asesoramiento a las familias que lo deseen.
“Asesoramos a las personas de los
distintos barrios que reciben la ayuda
social, (módulos alimentarios) que se
entregan en la delegación y
comentarles que se está realizando
actualmente el censo digital 2022”.

Así lo informó este lunes, la
colaboradora de dicha área, Verónica
Alegre, como una forma de facilitar el
censado de las personas que no
tienen acceso o desconocimiento del
manejo de internet. “Para poder
agilizar este trámite, se piden datos
del grupo familiar y viviendas. Todos
los que no lo hicieron entren a la
página y generen su número o código
para el día de visita” explicó.
El servicio funciona en avenida
Mazzanti 555, dentro del predio del
Hospital Regional, los días lunes,
miércoles y viernes de 8 a 11 horas.

“El censo consta de un cuestionario
sobre vivienda, ingresos económicos,
nivel educativo, es un cuestionario
sencillo, súper rápido y el objetivo es
que la mayor parte de la población
pueda estar censada” explicó.
El 18 de mayo, los censistas
acreditados recorrerán todas las
viviendas particulares del país para
realizar las entrevistas presenciales
o, en el caso de los hogares que
hayan completado el Censo digital,
solicitar
el
comprobante
de
finalización.
El Censo
Hogares y
Argentina
miércoles
nacional.

Nacional de Población,
Viviendas de la República
se realizará este día,
18, que será feriado
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Desafío Siete Puntas

BAJO UNA LLUVIA TORRENCIAL HUBO RUNNING
EN CORRIENTES
Fernando López Torres informó y destacó el buen inicio de las competencias
del circuito correntino de Running, el domingo en la ciudad de Corrientes.
Entre los clasificados en primeros puestos aparecen Lorena Pedrozo; Miguel
Cadenas, Federico Castillo y el mismo López Torres tuvo una excelente
performance.
El circuito correntino de running es un
campeonato que incluye carrera de
calle trail y ultra trail, está compuesto
por diez fechas puntuables en todo el
territorio provincial.
“La comisión organizadora del
Running se puso como objetivo el
fortalecer las ocho fechas como
calendario fijo; que los corredores de
corrientes y la región tenga un
calendario con tiempo y poder
organizarse y planificar su viaje y sus
entrenamientos, los resultados están
a
la
vista.
Esperamos
las
clasificaciones para armar el ranking
pero
hubo
una
concurrencia
importante de provincias vecinas.
Tuvimos la participación de atletas
paraguayos, hombres y mujeres, se
está
empezando
a
hacer
internacional este tipo de carreras”,
expresó López Torres.
BUENOS RESULTADOS

Fue la primera fecha de la cuarta
edición del Desafío Siete Puntas. Se
desarrolló bajo una lluvia torrencial.
“Fue un evento épico, se largó una
lluvia torrencial, unos minutos antes
de la largada, esperamos que
escampe pero los organizadores
decidieron largar y se desarrolló todo
bien”, dijo López Torres.

Informó que “hemos tenido muy
buenos resultados en lo que se
refiere a mi grupo de alumnos.
Lorena Pedrozo obtuvo un tercer
puesto. Yo mismo anduve bien,
obtuvo el primer lugar en mi
categoría. También Miguel Cadenas
estuvo en el podio. Federico Castillo
que anda muy bien hizo podio en su
categoría de 21 km, y muchos
estuvieron debutando en su distancia
de 21 km. También, otros en
distancia de 10 anduvieron bien, en
líneas generales fue un saldo
positivo”.
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SIN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EL VIERNES
SANTO
La Municipalidad de Goya comunica que el viernes Santo, 15 de abril no
habrá recolección de residuos ni domiciliarios ni de gran porte. El servicio
no será brindado durante todo el día en los diferentes turnos. Se le pide al
vecino colaboración de no sacar los residuos a la calle.

DELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ASISTE
CON LA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS
MES DE ABRIL
El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes, delegación
Goya comenzó con la entrega de módulos alimentarios del programa
alimentario tecnofood a los beneficiarios de los distintos barrios de nuestra
ciudad correspondiente al mes de abril. Este lunes serán entregados a los
adjudicados de los barrios Francisco I, Matadero, Aeroclub Santa Lucia y
Juan XXIII. Las entregas únicamente serán por la mañana de 8 a 12 hs. Por
otra parte, se continúa con el asesoramiento para completar el cuestionario
digital del Censo 2022.
el Ministerio de Desarrollo Social
Goya sugiere a las personas no ir
fuera del día señalado para evitar
comprometer al personal.
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE
MÓDULOS
ALIMENTARIOS
MENSUALES ABRIL/2022
Lunes 11: Francisco 1 –Matadero,
Aeroclub, Santa Lucia, Juan XXIII
Se recuerda a los beneficiarios que
fuera del día y horario establecido en
el cronograma no se procederá a la
entrega, sin excepción. Por lo tanto,

Martes 12: Esperanza
Miércoles 13 San Ramón
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SEMANA DEL 18/04 AL 22/04
Lunes 18: Arco Iris-Sarmiento
Martes 19: 1 de Mayo, Coembotá,
Laguna Bosco, Mariano Moreno,
Scófano, Güemes, Villa Orestina.
CENSO 2022
Por otra parte, los vecinos que
deseen realizar el Censo Digital y
necesiten de apoyo técnico para
hacerlo, podrán solicitar ayuda y pedir
asistencia para poder realizar la
encuesta, los interesados podrán
acercarse a la Delegación Goya,

avenida Mazzanti 555 (Predio del
Hospital Goya) para recibir el
asesoramiento correspondiente.
Cabe recordar que las personas que
no hayan optado por responder el
formulario de manera digital antes del
18 de mayo, serán entrevistados de
la forma tradicional por él o la
censista que visitará cada domicilio
durante la jornada del Censo y
completará el formulario completo en
papel. El cuestionario deberá ser
respondido sólo por uno de los
integrantes del hogar.

SE DESARROLLA CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DE SALUD PARA IDENTIFICAR Y TRATAR AL
PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL
El primer módulo se desarrolló el viernes. La temática de esta primera
jornada trató sobre: “Intervención mhGAP, Atención y Prácticas Esenciales
de Salud. El Subsecretario de Salud Pública, Emilio Martínez destacó el valor
de estas capacitaciones para evitar la estigmatización del enfermo mental.
fue invitada a participar. Por eso junto
a Martínez estuvieron la Directora de
Prevención, Vanesa Morales y la
Directora de Salud Mental, Sabrina
Coronel.
Desde el sector de Salud Pública, de
la Dirección de Salud Mental y
Adicciones del Hospital a cargo de
Graciela Pianalto, han valorado y
destacado
la
participación
del
Municipio y el hecho de contar con
áreas
específicas
desde
la
Municipalidad para atender esta
problemática.

El primer módulo de capacitación y
actualización de las demandas en
Salud Mental se realizó en salón
auditorio del Hospital Regional
“Camilo Muniagurria”. Participó el
mismo Subsecretario de Salud
Pública de la Municipalidad, Emilio
Martínez, junto a agentes sanitarios;
enfermeros; personal médico de toda
la región pertenecientes a la Zona
Sanitaria. La Municipalidad de Goya

Emilio Martínez detalló que “se trata
de capacitar a enfermeros, agentes
sanitarios médicos, médicos de
distinta índole, para que tengan
herramientas para poder detectar al
paciente de salud mental y evitar el
ninguneo ni considerarlo como “el
loquito que viene a la sala”. Hay que
tomarlo con seriedad”.
“Ha habido un incremento de
patologías de índole mental, luego de
la pandemia. Se ha visto en todos los
grupos etarios esta problemática de
depresión, ansiedad y vamos a
trabajar sobre eso”, dijo.
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Martínez recordó que “el tema de la
salud mental viene muy de la mano
con el consumo de sustancias. Se
trata de trabajar en la prevención y
que los chicos no caigan en esos
consumos. Por eso participaron las
directoras de Salud Mental y de
Prevención de las Adicciones de la
Municipalidad”.

la pandemia que pasamos. Se trata
de ver el tema de la salud mental
como algo para mejorar, no solo a
nivel local, provincial y nacional sino
también en el mundo. El enfermo
mental era estigmatizado y se busca
derribar todas las barreras que tiene
el enfermo mental para el acceso a la
salud”, explicó Emilio Martínez.

ENFERMO ESTIGMATIZADO
“Estamos haciendo una capacitación
en estos nuevos tiempos después de
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

