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INAUGURACIÓN CALLE COLÓN

 “TENEMOS QUE HACER LA JOSÉ GÓMEZ Y LA BELGRANO 
COMPLETAS” DIJO EL GOBERNADOR
 
 En la tarde noche de este martes 24 de agosto se inauguró la tan anhelada obra de 
repavimentación de la calle principal de Goya: Colón. Calle que “resalta a Goya”, como dijo 
el presbítero redentorista Boris Javier Escobar Sejas.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

24 de Agosto

1617.— Muere Rosa de Lima, mística católica hispano-peruana y miembro de la Orden de Predicadores, 
canonizada por el papa Clemente X en 1671.
1809.— Muere Lorenzo Hervás y Panduro, polígrafo, lingüista y filólogo español, considerado padre de la 
lingüística comparada.
1929.— Nace Yasir Arafat, dirigente palestino, Premio Nobel de la Paz en 1994.
2006.— La Unión Astronómica Internacional retira a Plutón 
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INAUGURACIÓN CALLE COLÓN
 

“TENEMOS QUE HACER LA JOSÉ GÓMEZ Y  LA
BELGRANO  COMPLETAS”  DIJO  EL
GOBERNADOR
 
 En la tarde noche de este martes 24 de agosto se inauguró la tan anhelada
obra  de  repavimentación  de  la  calle  principal  de  Goya:  Colón.  Calle  que
“resalta a Goya”, como dijo el presbítero redentorista Boris Javier Escobar
Sejas.

El  misionero  de  la  parroquia  La
Rotonda  reconoció  que  a  diario
camina por  esta  calle  y  deseó “que
sea  un  lugar  de  encuentro  y  que
ninguna  estrella  amarilla  tengamos
que pintar/lamentar en esta vía”.
 
“Todo lo que mejora nuestra ciudad
nos  une;  siempre  es  un  avance  la
pavimentación. Y una bendición que
hayan estado trabajando y llevando el
pan a sus casas”, sostuvo en relación
a  los  obreros  que  día  y  noche
estuvieron  trabajando.  Esto  último
también  destacó  la  vecina  María
Cristina González, la laboriosidad de
los obreros.
 
Representando  el  sentir  de  los
vecinos  indicó  que  “el  aspecto
estético  cuenta,  pero  también  la
seguridad”.  Seguidamente  precisó
que es necesario “cambiar de mirada
y poder unirnos y alegrarnos por cada
obra de esta ciudad que amamos”.
 

Fue  cuando  se  escuchó  el  apoyo
vivaz  de  los  presentes  que  se
intensificó cuando el  locutor anunció
el  turno  en  la  palabra  al  Intendente
Ignacio Osella. “Se llena mi corazón”,
fue  la  respuesta  a  este  momento
donde  luego  de  repasar  las  obras
hechas de manera compartida entre
provincia  y  municipio,  también  de
manera  asociada  con  los  vecinos,
aseguró que “de eso se trata: trabajar
en equipo. Yo se Mariano que lo vas
a seguir haciendo”, sentenció.
 
“Le  vamos  agarrando  el  gusto  a
hacer cosas porque hay compromiso
y  se  puede  trabajar  en  equipo”,
fortaleció  el  Gobernador  Gustavo
Valdés en relación a este espíritu de
trabajo.  “Han  sido  300  cuadras
hechas  para  Goya,  y  tenemos  que
hacer otras 300”,  dijo al  tiempo que
dirigía la mirada al actual Secretario
de  Desarrollo  Humano,  Mariano
Hormaechea.
 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Corrientes tiene que seguir presente
con  Goya indicó  el  gobernador  y  al
preguntar  por  la  paralela  a  Colón,
dijo: “tenemos que hacer completa la
José Gómez y también la Belgrano”.
 
El  adelanto  sobre  la  materialización
de estos proyectos aviva la 
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esperanza  seguir  mejorando  la
ciudad.  “Contamos con  la  confianza
del  goyano”.  “En cada ciudad existe
un  correntino,  y  hay  que  seguir
construyendo  nuestro  futuro”,  dijo
Valdés.  “Dios  nos  ayude  a  ser
Nación”, pidió el cura párroco.

                                              

CAMINOS Y ELECTRIFICACIÓN RURAL
 
El  Gobernador  de  la  Provincia,  Gustavo  Valdés,  junto  al  Intendente
Municipal, Lic. Ignacio Osella, dejó inaugurado el sistema de electrificación
rural  y  enripiado  en  camino  de  la  zona  de  Punta  Maruchas,  en  el
Departamento Goya.

Ambas  obras  fueron  ejecutadas  a
través del Fondo de Desarrollo Rural.
 
Con la  electrificación  rural  se  verán
beneficiadas  270  familias  del
departamento Goya, mientras que el
enripiado,  además  de  facilitar  la
conectividad  y  transitabilidad,
permitirá la salida de los productores,
de su producción hacia los centros de
comercialización  y  a  la  comunidad
educativa cumplir con sus tareas.
 
El  Intendente,  Lic.  Ignacio  Osella,
sostuvo:  “Siempre  hemos
acompañado  al  vecino  de  la  zona
rural, lo asistimos con la planificación
de los operativos médicos integrales,
sabemos que esta será la  forma de
continuar  y  buscar  la  manera  de
resolver sus problemas, por eso nos
pareció  fundamental  el  enripiado  y
decidimos  solicitar  al  Gobernador
venir a este paraje por la lejanía con

la ciudad. Es uno de los parajes más
alejados  y  estamos  con  estas
respuestas que aliviará el tránsito, el
camino, el acceso, y contarán con un
elemento  importante  para  este
tiempo:  la  luz.  Camino  y  luz  son
cuestiones  básicas  de  necesidad
para el hombre de campo”.
 
El  Gobernador  remarcó:  “En  los
últimos  años  hemos  realizado  250
kilómetros  de  ripio  en  el
Departamento  de  Goya  y  nos
comprometemos a redoblar el trabajo,
a  acompañar  y  fortalecer  el  trabajo
del hombre de campo. Por eso, hasta
el  2025  nos  comprometemos  a
enripiar  otros  250  kilómetros  más.
Valoramos el  trabajo del  hombre de
campo,  reconocemos  su  esfuerzo,
por  eso  para  fortalecer  ese  trabajo
apostamos a futuro con estas obras”.
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A FUTURO
 

250  NUEVAS  VIVIENDAS  SE  PROYECTAN  PARA
GOYA

Tarde gris en la ciudad y 130 familias esperando ser partícipes de un acto
que viró en calidez en contraposición al  frío  clima.  Es que cada una fue
citada para recibir la escritura de su vivienda en un acto que se concretó a
las 17,30 en el Club Deportivo Central Goya. Momento anhelado por todo
aquel  que  alguna  vez  fue  adjudicado  con  una  casa  por  el  Instituto  de
Vivienda de Corrientes.

El  Gobernador  de  la  provincia,
Gustavo  Valdés,  acompañado  del
Intendente  Ignacio  Osella  y  una
comitiva de funcionarios, fue parte de
la  entrega  del  título  “que  hace  a  la
perfección de sus viviendas”.
 
Valdés  adelantó  que  “para  seguir
avanzando  con  Goya  en  estos  4
años,  vamos  a  estar  haciendo  150
viviendas con el plan FONAVI; y de lo

que es el  recupero  del  pago de las
cuotas de las  viviendas de ustedes,
de  las  que  estuvieran  pendientes,
vamos  a  dedicarles  a  otras  100
viviendas  para  aquellos  que  no  las
tienen”.
 
De  este  modo,  250  viviendas  más
para la ciudad se avizoran a futuro.
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VALDÉS EN ESCUELA NORMAL: “DIMOS EL PRIMER PASO”
 

25.000 COMPUTADORAS SERÁN ENTREGADAS A
ESTUDIANTES CORRENTINOS
 
El Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, presidió el acto de entrega
de computadoras para los estudiantes del  nivel  secundario y presentó el
Programa  de  Innovación  Educativa  que  tiene  como  finalidad  proveer  de
estos dispositivos a todos los alumnos del primer año del nivel Medio.

Junto al  Gobernador de la Provincia
participaron  el  Intendente  Municipal
Ignacio  Osella,  el  Viceintendente
Daniel  Ávalos;  el  presidente  de  la
Cámara de Diputados Pedro Cassani;
la  Ministra  de  Educación  Susana
Benítez;  la  Directora  del  Nivel
Secundario  Práxedes  Itati  López;  el
Senador  Nacional  Pedro  Braillard
Poccard;  la  Rectora  de  la  Escuela
Normal Graciela Báez  y funcionarios
municipales,  provinciales,
legisladores provinciales, autoridades
educativas  y  alumnos  del
establecimiento anfitrión.
 
Antes del  acto formal  la  Ministra  de
Educación,  Susana  Benítez,  hizo
entrega  de  la  carpeta  por  la  cual
señala los elementos otorgados por el
Gobierno de la Provincia, a la Rectora
Graciela Báez.
 
GRACIELA BÁEZ
 
La Rectora de la Escuela Normal de
la  ciudad  de  Goya,  después  de  los
saludos  a  las  autoridades  y  la
comunidad  educativa,  manifestó:

“Son  muchos  los  recursos
tecnológicos  que  acompañan  a  la
educación  impensados  en  otras
épocas, como las redes, netbook, la
transmisión  inalámbrica,  Tablet,  la
convergencia  con  los  medios
tradicionales, como televisión y radio.
Hoy,  en  el  contexto  de  plena
pandemia, la tecnología nos acerca a
ciertas  preguntas:  ¿qué  debemos
seguir  manteniendo  cuando
retomemos  la  presencialidad?  ¿Son
buenas las Tablet para la educación?
¿Internet motiva a la aprehensión de
los  contenidos?  Lo  esencial  es
preguntarse  qué  signos  utilizan  las
nuevas  tecnologías,  pueden  aportar
al  currículum  novedad,  es  ver  las
oportunidades  para  el  desarrollo
profesional, creando comunidades de
locales y globales que incluya a todos
los  actores,  por  eso  debemos
preguntarnos sobre la importancia de
formar  ciudadanos  con  todos  estos
elementos para que sean ciudadanos
responsables  y  uno  de  esos  pilares
está en nuestra mano. Para colocar la
piedra  fundamental  del  pensamiento
crítico y filosófico debemos seguir con
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este  objetivo;  gracias  Gobernador
porque es fundamental que nuestros
estudiantes  reciban  este
equipamiento  es  el  resultado  del
trabajo  en  equipo,  una  vez  más  el
Gobierno  hace  visibles  las
responsabilidades del Estado”.
 
SUSANA BENÍTEZ
 
La  Ministra  de  Educación,  Lic.
Susana Benítez, después del saludo
y  considerar  cada  palabra  de  la
rectora  de  la  Escuela  Normal,
manifestó: “Nuestra política educativa
se  diferencia  del  resto  de  las
provincias, estos medios forman parte
de la  vida  cotidiana y  la  educación,
por  eso  este  Plan  de  Igualdad
Tecnológica  y  Educativa,  por  eso
estamos  para  acortar  las  brechas.
Nuestro  Gobernador  ha  proclamado
la importancia que nuestros alumnos
de primer año tengan estas Netbook,
es  material  pedagógico  con  los
contenidos  actualizados.  Es
innegable  que  el  uso  de  las
tecnologías ha venido para quedarse,
nuestro  anhelo  es  que  la  quieran
usar, la sepan usar, y compartir en el
uso  familiar.  El  gobierno  sigue
diagramando  los  contenidos
educativos  digitales;  que  sea  de
utilidad”, concluyó.
 
IGNACIO OSELLA
 
Por su parte, el Intendente Municipal
Lic.  Ignacio  Osella,  destacó  y
agradeció  la  presencia  del
Gobernador  de  la  provincia  en  la
ciudad  y  con  esta  entrega  de  los
elementos tecnológicos a los alumnos
del primer año de la Escuela Normal,
para  sostener:  “Hoy  vivimos  un
tiempo  atravesado  por  una
Pandemia, es cambio de época, han
cambiado  las  formas  de
comercialización,  de  comunicación,
de marketing y también los sistemas
educativos. Hace 20 años diseñamos
carreras con presencialidad y en este
siglo  21  se  piensa  (antes  de  la
pandemia) la oferta virtual. Debemos
adaptarnos a la época de cambio, se
nos  viene  un  mundo  distinto  y  eso
también en la educación, por eso hay
que  prepararse  para  este  nuevo
tiempo que debemos enfrentar. Es el
mundo  del  conocimiento,  de  la
globalización, de las  nuevas formas 
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de comunicación. Les tocará afrontar
que  cuando  finalicen  sus  estudios
estas computadoras serán obsoletas,
por eso es importante el nuevo rol del
estado de acompañarlos a Uds., a los
docentes,  no  solo  en  la  ciudad,  la
provincia,  sino  en  el  mundo,  como
diría Ortega y Gasset: “Goyanos a las
cosas”  (parafraseando al  filósofo),  a
estudiar,  a  hacer  el  esfuerzo,  a
comunicarse  de  otra  forma,  es  una
aventura  increíble  a  vivir  en  los
próximos años”.
 
La Escuela Técnica Valentín Virasoro
hizo  entrega  de  un  presente  al
Gobernador de la Provincia Gustavo
Valdés.

 
GUSTAVO VALDÉS
 
El  Gobernador  de  la  provincia,
Gustavo  Valdés,  tras  dejar  los
saludos a los presentes, en referencia
a  la  belleza  de  la  Escuela  Normal,
definiéndola  como  una  Joya
Educativa  de  la  Provincia,  expresó:
“Estamos  presentando  un  Programa
de  Innovación  Educativa;  esta
pandemia nos generó un cambio de
paradigma  educativo,  la  tecnología
reemplaza  al  docente  o  el  docente
reemplaza a la tecnología, y esto no
será  así  porque  el  docente  será
insustituible. La interpelación en este
tiempo  fue  con  qué  medio  educar
cuando los chicos no estaban en el
aula, y nos obligó a buscar contenido
y  plataforma,  por  eso  ideamos  un
programa  con  contenidos,  pero  no
tenemos igualdad de condiciones y la
escuela  debe  ser  un  ámbito  de
igualdad de oportunidades. Damos el
primer paso con la compra de 25 mil
computadoras  para  que  los  chicos
reciban una netbook, para que cada
alumno  que  ingrese  tenga  su
computadora  para  estudiar,  y  en  el
futuro  haremos  que  más  chicos
tengan esa oportunidad.
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Hoy  también  estamos  trabajando
para  mejorar  la  conectividad  en  la
zona  rural.  El  dilema  fue  qué
contenido ponemos en la plataforma
para  el  aprendizaje  a  los  jóvenes
estudiantes,  hoy  tenemos
desarrollados  144  tutoriales  hechos
por nuestros educadores correntinos.
Hecho  por  y  para  correntinos.  Este
podrá  ser  un  contenido
revolucionario,  a  partir  del
conocimiento  y  la  educación  espero
sea un elemento de transformación 
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de  los  correntinos  y  que  para  Uds.
estudiantes  sea  de  provecho.  A
seguir  construyendo  futuro”,  instó
finalmente.
 
ENTREGA DE COMPUTADORAS
 
Finalmente  los  alumnos  del  primer
año de la  Escuela  Normal  de  Goya
recibieron sus respectivas Netbook.

LAS  NETBOOKS  SE  ENTREGAN  EN  GOYA  A
TODOS LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO
 
Este martes, a las 16, en la Escuela Normal “Mariano I. Loza” ubicada en la
calle del mismo nombre al 323 se inicia la entrega de netbooks a estudiantes
de Goya. Es el lanzamiento  de distribución de los equipos que se extenderá
a todos los estudiantes de Primer Año del Secundario. 

La directora de Nivel  Secundario  de
la provincia, Práxedes Itati López, dio
detalles  de  la  entrega  en  Goya  de
computadoras.
 
La  funcionaria  detalló  que  "es  un
salto cualitativo, es un elemento que
se va a hacer entrega a la totalidad
de  los  alumnos  que  transitan  el
primer  año  de  la  Secundaria.  Hoy
hacemos el lanzamiento en Goya. A
la  vez  hacemos  la  entrega  de  las
netbooks  para  una  escuela  y  luego
los  equipos  se  entregarán  en
semanas  sucesivas  en  las  otras
instituciones".
 
"Esto  va  a  permitir  que  puedan
potenciar  su  trayectoria  escolar
debilitada. Ellos fueron alumnos que
el  año  pasado  no  tuvieron  contacto
con  sus  docentes  y  pasaron  a  la
escuela  Secundaria.  Va a haber  un
material orientador para los docentes.
Eso  es  darle  importancia  a  la
Educación  desde  el  gobierno  de  la
provincia de Corrientes", dijo.

 
"El  lunes  estuvimos  en  el  Colegio
Secundario  Goya  entregando
equipamiento", acotó.
 
LA PRESENCIALIDAD
 
Sobre  la  vuelta  de  la  modalidad
presencial  a  las  escuelas,  dijo
Práxedes:  "Venimos  trabajando  con
la  Ministra  de  Educación  en  una
planificación  de  la  manera  en  que
podemos  empezar  a  acentuar  la
presencialidad  de  los  alumnos.  Tal
cual  se  vio,  yo  creo  que  el  año
pasado  cuando  retornamos  a  la
escuela  pensamos  que  había  que
favorecer  o  incentivar  la
presencialidad plena en el último año
del Secundario, es un reclamo de las
instituciones,  de los rectores,  de los
alumnos y los docentes  de requerir
esa  presencialidad  plena.  Tenemos
que  ir  trabajando  en  ese  sentido",
dijo.
 
"Soy  una  defensora  de  la
presencialidad,  porque  es  donde
nuestros alumnos aprenden, no solo
del docente, sino del compañero. Sin
dudas que uno va a querer volver en
algún momento al 100 por ciento de
la presencialidad. Esperemos que se
pueda dar en las instituciones", dijo la
funcionaria.  
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Dirección de Educación
 

SORTEARÁN  UNA  COMPUTADORA  Y  CINCO
TABLETS ENTRE DOCENTES DE GOYA
 
Desde la Dirección de Educación se ha propuesto celebrar, en septiembre, el
mes del docente.  Desde esta área municipal, dependiente de la Secretaría de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, se quiere
acompañar a los docentes con estos regalos especiales para festejar juntos.

La  Directora  de  Educación  de  la
Municipalidad,  Laura  Segovia,  dijo
que  "estamos  organizando  la
reedición  del  sorteo  del  Día  del
Docente.  Tuvimos  una  primera
edición muy exitosa el año pasado y
este  año  hemos  decidido  replicarlo,
10  docentes  van  a  tener  la
oportunidad de ganarse en un sorteo
que se  hace ante  escribano público
con transmisión en vivo a través de
las  redes del  Municipio:  se  sorteará
una  computadora,  5  tablets  y  otros
elementos  vinculados  a  las
necesidades  tecnológicas  que
pueden  tener  como  parlantes,
auriculares,  cargadores,  cosas  que
vimos que el año pasado la pandemia
puso  en  evidencia  muchas
dificultades y una de ellas era la de
dispositivos adecuados para la  tarea
educativa.  Por  eso  seleccionamos
esos  premios  y  vimos  que  los
docentes lo recibieron muy bien".
 
GOYA APRENDE
 
El  Programa  Goya  Aprende  sigue
brindando  clases  de  apoyo  escolar
para  los  estudiantes  de  los  niveles
primario y secundario de la ciudad.
 

Dicho programa sigue ayudando con
las  tareas  escolares  y  también  con
los  cuadernillos  de  evaluación  que
envió el Ministerio de Educación de la
Provincia  de  Corrientes  a  todas  las
escuelas.
 
Laura Segovia comentó: "En el Goya
Aprende  vemos  ese  compromiso
mancomunado.  En  un  principio  el
espíritu de este programa era trabajar
con los estudiantes del último año de
las  carreras  docentes  para  que
tuvieran  un  espacio  para  sus
prácticas, para que pudieran poner en
juego  sus  saberes  y  hoy  se  fue
transformando  eso  porque
observamos  que  el  vínculo  que
establece el niño con ese docente es
muy  fuerte,  es  fundamental  y  tiene
una  influencia  positiva  en  su
aprendizaje.  Tener  que  cambiar  de
profesor todos los años no nos iba a
generar un impacto positivo. Por eso
se estableció un staff de docentes y
esa es una de las razones de que los
grupos se mantengan, que los chicos
sigan  firme.  Nuestros  docentes  son
titulados,  tenemos  un  equipo  de
docentes que es muy comprometido y
muy responsable con su tarea, de ahí
que el programa funcione tan bien".
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MENÚ INCLUSIVO
 
El pasado 20 de agosto fue presentado el Primer Menú Inclusivo en la sede
de  la  Coordinación  de  Discapacidad,  en  el  paseo  La  Anónima,  con  la
profesora Liza Kammerich, acompañada de la Concejal Vivian Merlo.
El  Intendente  Municipal  Lic.Ignacio
Osella  y  el  Secretario  de  Gobierno,
Dr. Marcelo Frattini, promulgaron por
medio  de  la  Resolución  1805,  la
Ordenanza 2112.
 
Por  medio  de  la  normativa  se
implementa:  en  el  ámbito  de  la
Municipalidad  de  Goya,  “El  Menú
Inclusivo Inicial”, en sistema Braille y
Pictogramas  para  personas  con
discapacidad, en Bares, Comedores,
Restaurantes,  Heladerías  y/u  otros
Espacios  Gastronómicos,  dentro  del
Municipio.
 

Una novedad para la jurisdicción de
nuestro municipio la entrega de este
Menú Inclusivo Inicial,  para aquellos
comercios  que  quieran  ofrecer  los
dos  menús  y  una  Oblea  para  ser
exhibida en el comercio que adhiere a
esta iniciativa.
 
Esta  misma  entrega  se  hará  a
Equipos  Terapéuticos  que  trabajan
con Personas con Discapacidad y así
puedan  anticipar  estas  herramientas
a  niños,  jóvenes  y  adultos  que
concurren a estos centros.

MUNICIPIO PROVINCIA

 TALLER EN OFICIOS
 
En el marco de los talleres en oficios que brinda la Municipalidad de Goya
con las certificaciones por parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y
el municipio, ha llegado a la finalización del tiempo de la capacitación en la
confección de alpargatas.
Este  taller  propiciado  desde  la
Dirección de la Mujer se desarrolló en
la Fundación San Lucas.
 
Una oportunidad que contribuye a la
búsqueda  de  capacitar,  formar  y
proveer de elementos o herramientas
para  la  superación  personal,  a  la
posibilidad de emprender a futuro un

proyecto  o  negocio  que  mejore  los
ingresos familiares.
 
Ahora se verá día y  horario  para la
entrega  de  las  correspondientes
certificaciones  que  cuentan  con  el
aval  de  los  gobiernos  de  la
Municipalidad y la Provincia.

Operativo vacunación masivo:

EN  TRES  PUNTOS  DE  VACUNACION,  ESTIMAN
QUE SE VACUNEN MAS DE 8 MIL PERSONAS

 Tal  como  estaba  previsto,  este  martes  se  llevó  a  cabo  el  operativo  de
vacunación  organizado  por  municipio  y  provincia,  a  través  del  personal
sanitario del hospital Regional Goya, secretaría de Desarrollo Humano y APS
Municipal, completando esquema de vacunas y 1eras dosis en Costa Surubí,
Hospital y CAPS B° Jardín.

Este  martes,  desde  las  8  de  la
mañana  en  Costa  Surubí,  equipos
médicos  y  sanitarios  de  provincia  y
municipio  realizaron  un  gran
operativo  de  vacunación  anticovid
con la inoculación de la 2da dosis de
AstraZeneca a aquellas personas que
se aplicaron la primera dosis hasta el
29 de junio inclusive.
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Tal como se recordará, los días 30 de
junio  y  1  de  julio  fueron  jornadas
maratónicas  similares  a  las  que  se
organizaron en esta oportunidad, con
largas colas y dispositivo de atención
en predio y galpón Costa Surubí.
 
En esa oportunidad, estimó el director
del  Hospital  Regional  doctor  Raúl
Martínez,
“se  colocaron  aproximadamente
8.000  dosis”  por  lo  tanto  se  espera
que  durante  sendas  jornadas  se
apliquen  igual  cantidad  de  la  2da
dosis  de  AstraZeneca  en  los  tres
puntos designados.  
 
Asimismo,  se  informó  que  esta
semana  se  vacunarán  con  la  2da
dosis  de  Sputnik,  inoculante  que
dispone  el  Hospital  Regional,  a  los
adultos  mayores  que  se  vacunaron
hasta el 31 de marzo, por lo tanto, se
continuará con este esquema durante
esta semana.
 
DIRECTOR  DE  APS,  DR.  EMILIO
MARTINEZ
 
 “Con  Astrazeneca  estamos
completando esquema a  los  que se
vacunaron en el mes de junio” dijo.
Este  miércoles  25  a  las  8  Hs.
continúa  el  mismo  operativo  en  el
mismo  lugar  en  los  tres  puntos
vacunatorios.
 
“Desde  este  lunes  23  y  toda  la
semana  se  continuará  con  la
aplicación  de  primera  dosis
AstraZeneca  en  CAPS  B°  Jardín”
(Pago Largo y Salta), en horario de 8
a  12,  concurrir  con  DNI  tener
domicilio en la ciudad de Goya.
 
TESTEOS VOLUNTARIOS EN LOS
CIC
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Continúan  los  operativos  de
hisopados en los CIC Norte desde las
15:00,  Sur  9:00  Hs.  salas  Medalla
Milagrosa,  Sarmiento  y  Hospital
Regional Goya.
 
La recomendación a los vecinos: ante
la  presentación  de  los  primeros
síntomas,  asistir  a  los  centros  más
cercanos  a  efectuarse  el
correspondiente hisopado.
 
ARDUA  TAREA  DEL  CALL
CENTER COVID
 
Hace  un  año  y  medio  comenzaban
las  investigaciones  y  seguimientos
epidemiológicos  por  una  pequeña
parte del  personal  del  Hospital.  Con
el  correr  de  los  meses,  se  iba
sumando más personal de salud para
colaborar.
Hoy, tenemos un centro de atención y
operación para Covid, funcionando en
la Fundación para el Desarrollo desde
abril de este año.
 
En  el  mismo,  un  grupo  de
trabajadores de salud del nosocomio,
con  gran  ayuda  del  personal  de  la
municipalidad  y  voluntarios,  trabajan
día  a  día,  incluso  domingos  y
feriados.
En el cual, cargan a diario resultados
de los testeos realizados; atienden a
cada  paciente  positivo,  contactos
estrechos, consultas sobre protocolos
a seguir y aislamientos de todo tipo,
tal  como,  escuelas,  comercios,  y
entidades públicas y privadas.
 
El staff de Call Center está integrado
por  un  gran  equipo  de  trabajo
liderados por el Director Ejecutivo, Dr.
Raúl Martínez; Jefa de Epidemiología
Dra.  Paola  Fouine  y  Jefa  de
Infectología Dra Mirta Colonese.
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


