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HOSPITAL PEDIÁTRICO DE LA CIUDAD
El Intendente Ignacio Osella junto al Director del Hospital Regional Goya, Dr. Raúl Martínez y
el Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, recorrió la construcción del
Futuro Hospital Pediátrico. .
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1898.— Fallece Eugène Boudin (en la imagen), pintor paisajista francés.
1914.— Nace Román Viñoly Barreto, director de cine y teatro uruguayo - argentino.
1974.— El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia por televisión su renuncia a la
presidencia presionado por el escándalo Watergate.
1981.— Nace Roger Federer, tenista suizo, considerado uno de los mejores de la historia de este
deporte.
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HOSPITAL

PEDIÁTRICO

DE

LA

CIUDAD

El Intendente Ignacio Osella junto al Director del Hospital Regional Goya, Dr.
Raúl Martínez y el Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea,
recorrió la construcción del Futuro Hospital Pediátrico.

En el lugar el Director del Hospital
interiorizó a los funcionarios sobre la
construcción de este Centro de Salud
de vital importancia para la región y le
expuso sobre los trabajos que se
vienen realizando en otros sectores y
servicios del “Camilo Muniagurria”.
En horas de la mañana del lunes, el
Intendente Lic. Ignacio Osella, visitó
al Director del Hospital Regional
Goya, Dr. Raúl Martínez, junto al
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, para hacer una
recorrida por las instalaciones de ese
centro de Salud, de la Zona Sanitaria
III,
de
la
Provincia.
Junto al Director del Hospital
pudieron observar las obras de
construcción del Hospital Pediátrico
Goya, que será el segundo en su
característica en la Provincia de
Corrientes.
Estas construcciones tienen las
bases
del
cimiento
de
una
infraestructura que constará de 1.700
metros cuadrados, con áreas de
Emergencia, Consultorios, Sector de
Internación
General,
Internación
Intermedia e Internación Crítica,
además allí se ofrecerá el Servicio de
la
Escuela
Hospitalaria.
Este Hospital Pediátrico de nuestra
ciudad es el segundo que se
construye en la Provincia por decisión
del Gobernador Gustavo Valdés, a
través del trabajo articulado con

Salud Pública, la dirección del
Hospital Regional Goya y la
Municipalidad
de
Goya.
Cabe
recordar que existe uno solo en la
capital provincial, el “Juan Pablo II”, y
este nosocomio pediátrico en Goya
vendrá a cubrir la demanda de
asistencia de toda la región, logrando
una asistencia profesional cuando así
lo
requieran
nuestros
niños.
Raúl Martínez también mostró las
construcciones de ampliación en
Neonatología (Considerada como una
de las mejores de la provincia). Con
estos trabajos la Neo del HRG
dispondrá de 8 camas más lo que
permitirá contar con más de 30
camas disponibles para este servicio.
En otro sector del Hospital Público se
realizan las obras de construcción de
lo que será próximamente el área de
Internación Conjunta, Madre e Hijo,
este lugar constará de habitaciones,
sala de estar general, y comedor.
Además, durante la recorrida se
observaron los trabajos de la primera
etapa de UTI (Unidad de Terapia
Intensiva), donde se realiza una
ampliación completa que posibilitará
disponer de 14 camas, planificada de
acuerdo a las exigencias del paciente
que ingresa a esta unidad, donde el
equipo profesional de salud, desde
una Cabina central podrá monitorear
a todos los pacientes internados en
este
sector
del
Hospital.
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También durante la visita el Dr.
Martínez los guió hacia otra ala del
Hospital, la que será destinada para
la Casa de Padres. Esto es para
aquellos casos de niños que
requieran un tiempo prolongado de
internación y que no son de nuestra
ciudad. En este sector se realizan
obras
de
refacciones
y
de
reconstrucción
para
poner
en
condiciones
y
habilitar
esta
infraestructura ubicada en el primer
piso
del
Sector
Oeste.
Finalmente,
se
le
mostró
la
ambulancia recientemente entregada
por el Gobernador Gustavo Valdés,
en el esquema del Plan que lleva
adelante el Gobierno de la Provincia,
de la incorporación de Unidades 0 km
para el traslado de pacientes. Esta
Ambulancia cuenta con todo el
equipamiento y tecnología de última
generación,
que
van
además
acompañadas por accesorios y
elementos para atender y socorrer a
pacientes que, en situación de
emergencias,
requieren
una
inmediata acción de socorro. Este
móvil se suma al parque del Hospital
DELTA:

Regional Goya y de esta forma se
llega a 7 unidades disponibles.
El Dr. Raúl Martínez explicó que
próximamente la Provincia entregará
una nueva unidad 0 km para reforzar
este
parque
automotor.
Teniendo en cuenta la situación de
pandemia que se atraviesa desde
durante todo el año pasado y este
tiempo, las derivaciones al Hospital
de Campaña de manera permanente
y constantes son alrededor de 1.000
km diarios que hacen estos
vehículos.
El Dr. Martínez detalló a los
funcionarios municipales que con
esto se busca: “Tener los móviles
destinados a cada tarea, móvil de alta
complejidad para adultos, para
neonatología, para traslados en
general y para los que son de
emergencias. Con este equipamiento
trataremos de volver a lo que hemos
diseñado en su momento, ese el
principal objetivo de acá hacia
adelante”.

“ESPEREMOS QUE EL GOBIERNO NACIONAL SEA
MÁS RÁPIDO QUE LA CEPA CON EL TEMA
VACUNACIÓN”
Así sostuvo el Director del Hospital Regional Goya, Dr. Raúl Martínez al
referirse sobre la vacunación y la nueva cepa denominada “Delta”, altamente
contagiosa según se afirma. También habló sobre la segunda dosis y la
combinación de vacunas. Sobre la cantidad de población alcanzada afirmó
superan los 73.000 vecinos vacunados en la ciudad.
Moderna, para completar esquema
de Sputnik. Tenemos previsto el
llamado por teléfono, el miércoles, en
primera
instancia
serán
2.000
personas ya que son las disponibles
para
esta
semana”.

El
Director
sostuvo:
“estamos
completando la segunda dosis de
AstraZeneca hasta el 29 de junio,
aguardamos recibir mayor cantidad
de dosis para avanzar. Este lunes se
hizo primera dosis en el Barrio
Sarmiento, hemos recibido listado de
segunda dosis para la vacuna

“No contamos con indicaciones para
la continuidad de los chicos de 12 a
17 años, solo con morbilidad, no
tenemos precisión de esa franja
etaria. Dentro de poco dejaremos de
colocar primera dosis para completar
esquema de segunda dosis, para
aquellos iniciados, ahora haremos
con Moderna excepto que venga la
Sputnik”,
volvió
a
referir.
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POTENCIAR

LA

EFICACIA

Sobre la eficacia de la combinación
de vacunas Martínez explicó que “son
dos
plataformas
diferentes,
estudiadas, que se potencian y se
lograría mayor eficacia con las dosis
combinadas que si tuvieran las dos
dosis de la misma vacuna”.
73.000

VECINOS

VACUNADOS

Sobre el número de población
alcanzada el Director del Hospital
aseguró: “Tenemos aplicadas más de
73.000 personas en general y
superior a los 17.000 de segunda
dosis en general, ese es el promedio
porque se continúa trabajando y se
dinamizan los números. Ese es el
número total del trabajo desarrollado
hasta
ahora”.
PREPARADOS PARA LA TERCERA
OLA

El Dr. Martínez, aseveró: “La semana
pasada vacunamos más de 800
personas en el barrio Sarmiento y
unas 200 en el barrio Medalla
Milagrosa, totalizando unas 1.000.
Ahora nos enfocaremos en la
segunda dosis, para estar preparados
desde el equipo de salud de
profesionales para la tercera ola de
esta enfermedad. Debemos estar
cuidando y cuidándonos por eso esta
inquietud de solicitar la aplicación de
las dosis, porque es una manera de
proteger todo el esfuerzo y trabajo
realizado por el personal médico
durante este tiempo de casi dos años.
No se puede estar a merced de
aquellos que sustentan esta actitud
anti
vacuna”,
afirmó.
“Debemos prepararnos para la
tercera ola y la cepa Delta porque
estará entre nosotros, esperemos que
el Gobierno Nacional sea más rápido
que la cepa con el tema vacunación y
completar el esquema y estemos
preparados para enfrentar esta ola y
esta cepa” concluyó.

En 2021

COLÓN

DESCUBRE

UNA

NUEVA

GOYA

Buena parte de los goyanos asistió esta lunes por la mañana a algo
maravilloso. Colón descubrió una nueva Goya fisonóicamente distinta al ver
su calle repavimentada totalmente, de punta a punta. Es que este domingo
concluyó la repavimentación de la principal calle de la ciudad, desde avenida
Madariaga hasta boulevard Sarmiento. Solo falta señalización vial vertical,
horizontal, señalética e iluminación, detalles –no menores- que
complementan una obra por décadas anhelada, ahora prometida y cumplida
por el gobernador Gustavo Valdés.
mega
obra
comprende
la
repavimentación
de
las
calles
adyacentes a plaza Mitre, tareas que
dieron inicio este lunes y que prevé
señalética y nueva iluminación.

Por si esto fuera poco, planificada
con la Municipalidad de Goya, la

Obras que adquieren significancia
mayor cuando se trabaja en pos de
fortalecer a Goya como destino
turístico con ofertas para su disfrute
los 365 días del año.
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GUILLERMO PELUFFO: “SI EL TIEMPO LO
PERMITE, ESTE MIÉRCOLES INAUGURAMOS
CALLE URUGUAY, ENTRE MITRE Y CORRIENTES”
Así lo adelantó el Secretario de Obras Públicas, Guillermo Peluffo. “El clima
esta incierto y no sabemos cuándo caerá un chaparrón, entonces se
suspendió la inauguración de este lunes de la calle Ferré” se disculpó.
consustanciada
con
esta
idea
desarrollista de la obra pública pueda
concluir, “así que tenemos trabajo de
sobra”
enfatizó.

A modo de balance, destacó el
trabajo ordenado de la obra pública,
con cronograma de plazos a cumplir
por etapas, “sin prisa, pero sin pausa,
con un trabajo anual, eso es lo que
nos permitió cumplir con todo el
programa mita y mita y con todo el
programa de administración exclusiva
por el municipio. Nos está quedando
una cuadra de calle Jujuy para
completar todo lo que en su momento
se había propuesto en cuanto a esta
gestión”
aclaró.
“No hay que olvidar el trabajo en
conjunto con el gobierno provincial,
mediante gestiones encaradas por el
Intendente Ignacio Osella, así que el
balance es altamente positivo en
cuanto a la gestión integral de la obra
pública en Goya durante estos cuatro
años”.
CALLES CÉNTRICAS
Una cuenta pendiente que tiene el
funcionario es poder arreglar todas
las calles céntricas de Goya mediante
una campaña de bacheo general, que
demanda tiempo y dinero; pero
confiado en que una siguiente gestión

Refirió que en calle Mitre, entre
Agustín P. Justo y Ángel Soto, se
encuentra trabajando el PRODEGO
en la reparación de un pluvial que
pasa por el lugar. “A medida que va
reparando PRODEGO lo que le
corresponde a ellos, nos toca a
nosotros reparar el pavimento luego”.
Por último, se refirió a las solicitudes
para
pavimentar
100
cuadras
barriales durante los próximos meses,
y que el Ejecutivo Municipal invitó
hace tres semanas a sumarse
mediante los Consejos Vecinales.
“En
esta
convocatoria
fuimos
superados por el entusiasmo de los
vecinos por este programa que, si
uno lo ve, tanto desde la parte social
como económica, es beneficioso para
todos, especialmente para el vecino”.
Volviendo un poco a la primera
pregunta y el análisis de su gestión,
el funcionario finalmente asintió que
cuando el 10 de diciembre hagamos
nuestro balance de gestión, a quien le
toque venir, sea quien sea: “le
podremos decir miren, acá le
dejamos una ciudad limpia, una
ciudad ordenada, una ciudad con
mucho
pavimento
hecho,
con
muchísimas cuadras de cloaca y de
agua”
finalizó.
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Calle Ferré

LA

ESPERA

VALIÓ

LA

PENA

Uno de los vecinos beneficiados con el asfalto de hormigón armado, en el
Barrio La Rotonda, sobre calle Ferré, explicó sobre este logro compartido
entre los vecinos y el Municipio. Dijo que valió la pena la espera y contó que
su madre, la más longeva de la cuadra, aguardó tanto por esta obra y ahora
podrá verla cristalizada.
POR MAL TIEMPO SE SUSPENDIÓ
ACTO INAUGURACIÓN CALLE
FERRÉ

Juan Francisco Duarte es quien
comentó esta espera de su madre, y
además señaló que “en esta cuadra
22 familias son las beneficiadas,
hemos trabajado todos juntos para
este objetivo, desde la presentación
(de la nota) en mesa de entrada, nos
pusimos a trabajar y en junio de 2103
ya contábamos con las bolsas de
cemento
para
este
objetivo”.
Sobre este recorrido para el logro del
pavimento, Duarte aseguró: “A
nosotros nos tocó ser el último de la
lista cuando presentamos en la Casa
del Bicentenario, nuestro número
correspondió al 144, o sea el último
registro nos otorgaron. Ahora volvió a
ejecutarse este plan del Mita y Mita y
aguardamos con ansiedad, ahora nos
corresponde
a
nosotros
la
terminación de las veredas, a cada
frentista, es nuestro compromiso
embellecer y mejorar nuestra calle,
nuestra
cuadra”.
Sobre el hecho de la suspensión por
las condiciones climáticas, el vecino
Juan Francisco Duarte señaló:
“Hemos
aguardado
por
este
acontecimiento, estamos pacientes,
ansiosos y así como esperamos
hasta este momento aprendemos a
esperar para que juntos los vecinos y
el Municipio podamos celebrar por
este
logro
alcanzado”.

Este lunes al mediodía estaba
previsto el acto de inauguración de la
calle Ferré al 700, en el tramo entre
Tucumán y Evaristo López, pero por
cuestiones climáticas se suspendió.
Estaba previsto que del sencillo acto
participen autoridades municipales y
vecinos.
Este evento va a ser trasmitido por
medio virtual en vivo por plataforma
streaming, Facebook y YouTube.
Se trata de una obra ejecutada por
medio del programa Mita y Mita, que
se suman a cientos de cuadras
ejecutadas en gestiones anteriores
del intendente Osella y que han
cambiado notablemente el aspecto
del
barrio
La
Rotonda.
Uno de los vecinos de dicha cuadra,
Francisco
Duarte,
expresó
su
beneplácito por la obra ejecutada por
la Secretaría de Obras Públicas con
el aporte del cemento de los
frentistas.
“Nosotros
los
vecinos
nos
comprometemos
a
embellecer
nuestra cuadra, arreglando la vereda”
dijo.
Estos 100 metros de Ferré, entre
Evaristo López y Tucumán, en el
barrio La Rotonda sería la última del
programa Mita y Mita, quedando
concretar obras pendientes por
administración.
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OPERATIVOS MÉDICOS ASISTENCIALES ZONA
RURAL
Durante esta semana el Equipo de Salud de Desarrollo Humano estará
reforzando la atención primaria de la salud.
enfermeros, personal de farmacia y el
necesario para brindar la asistencia
social en los casos requeridos.
PARAJE COCALITO
El miércoles 11 de agosto se
atenderá a los pobladores de la
tercera Sección Paraje Cocalito,, en
el domicilio de Cipriano Reos desde
las
8
y
30
horas.
PARAJE MANANTIALES
Como en los operativos anteriores
junto al médico, concurrirá a la zona
rural el equipo integrado por

El jueves por su parte la atención
medica será en Paraje Manantiales,
domicilio de la Familia Baini, a partir
de las 8 y 30 horas.

GARRAFA SOCIAL: SE VENDIERON ESTE LUNES
EN
BARRIO
JUAN
XXIII
En la misma plazoleta aledaña a la capilla San Antonio del barrio Juan XXIII,
se apostó un camión con garrafas, que fueron aprovechadas por muchos
vecinos que se acercaron a comprarlas por su accesible precio. "Están a 400
pesos, un precio accesible. Porque se sabe que hoy la garrafa está bastante
cara en los negocios, hasta 750 pesos te cobran. Hoy teníamos a la venta
400 garrafas, es decir, bastantes tubos", si bien cabe aclarar que la venta del
cilindro de gas de 10 kilogramos tenía la condición de un solo tubo por
persona.
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Este lunes 9 de agosto estuvo el
programa Garrafa Social Goya con la
comercialización en el espacio
ubicado en Cabo Gómez y Marambio,
con el cumplimiento del protocolo de
distanciamiento social, uso obligatorio
de barbijo, y se distribuyó, por parte
de la Municipalidad, alcohol para

desinfectar las manos como ya es
habitual en toda actividad que
organiza
el
Estado.
La venta de las garrafas del programa
GSG comenzó desde las 8 horas y se
extendió hasta más allá del mediodía.

MUNICIPIO PREPARA FESTEJO DEL DÍA DEL
NIÑO EN GOYA
Se realizaría el día domingo 15 de agosto. Participarán consejos vecinales.
Se ofrecerá chocolate vianda. La Municipalidad aportará los insumos. Habrá
sorteos virtuales.

La Directora de Asistencia Social,
Teresita Maidana, comunicó que
desde la Secretaría de Desarrollo
Humano que conduce Mariano
Hormaechea están organizando un
festejo por el Día del Niño.
La funcionaria precisó que "con
Mariano estamos organizando ese
tema, estamos pensando, depende
del clima y de cómo se presenta esa
semana, pero todo está pensado para
hacerlo el día 15 de agosto. Ya se
anotaron muchos consejos vecinales
que van a ofrecer a sus vecinos el
chocolate vianda. No se puede hacer
de
otra
forma".
También

informó:

"Desde

Municipalidad le proveeremos de todo
y ellos nos ayudarán, como siempre,
los consejos vecinales junto a la
Municipalidad.
También
habrá
sorteos virtuales. Lo teníamos
pensado hacer en la Estación de los
Niños y transmitir en directo".
"Vamos a invitar a los funcionarios
para que, al otro día de los sorteos,
vayan directamente a la casa de cada
uno a entregar el premio. Creamos un
folletito para que pongan el nombre,
apellido, dirección y un teléfono, del
niño. Vamos a entregar a cada
presidente del barrio para que
entreguen a los niños", precisó la
Directora de Asistencia Social.

la
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COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD DESTACÓ
ÉXITO DEL TEATRO INCLUSIVO EN GOYA
El Teatro Inclusivo fue una iniciativa que surgió desde la Escuela de Teatro
Municipal, dependiente de la Dirección de Cultura, con el acompañamiento
de la Coordinación de Discapacidad y tuvo por consigna capacitar a
teatristas, docentes y profesionales que abordan la inclusión a través del
teatro.
juntos desde la parte Cultural, incluso
por la invitación de Esteban Parola,
disertante del Taller. Parola es un
encanto de persona. Sabe transmitir
muy bien sus amplios conocimientos
y sentimos la misma pasión por las
personas
con
discapacidad.
Asimismo, del equipo de Lito Zampar
está Javier Camino, con el que nos
queda un gran trabajo, proyectar
La Coordinadora de Discapacidad,
juntos para lo que se viene, trabajar
Liza Kammerichs, destacó el éxito de
con las personas con discapacidad y
esta
actividad.
hay mucho por hacer. Pero tenemos
un entusiasmo por lo que se vivió.
El sábado a las 18 horas, en el Teatro
Incluso lo pueden decir las personas
Municipal, se realizó el cierre de
que tomaron el curso, ya sea en
actividades del “Teatro Inclusivo”.
forma virtual primero, y esto último
Con la presencia del profesor, actor y
que se hizo el sábado, de manera
director, Esteban Parola y la
presencial", dijo la funcionaria.
Profesora Sandra Maladeski, se puso
final a la capacitación sobre la
"Parola tiene un elenco estable de
generación en la actividad teatral por
más de 20 personas y para aquel que
la
inclusión
y
la
diversidad.
no lo conoce, trabaja hace más de 20
Previamente hubo una reunión
años en Teatro Inclusivo para
informativa
con
miembros
de
personas con discapacidad. Trabajó
Dirección de Cultura, Coordinación de
mucho con Ana María Giunta, o sea
Discapacidad
y
otras
áreas.
que está hace muchos años en este
camino, en este maravilloso camino
"Agradezco al Director de Cultura,
de la Asistencia a la Discapacidad",
Manuel Zampar, que desde el primer
remarcó
la
Coordinadora
momento me convocó a trabajar
Kammerichs.

SE INICIA MAÑANA CURSO TALLER DE
BLANQUERÍA CON PROFESORA DE LENGUA DE
SEÑAS
Liza Kammerichs comunicó que este martes a las 17,30 en la Casa del
Bicentenario, se dará inicio a un taller de confección de blanquería: toallas,
almohadones, servilletas. Será para la comunidad hipoacúsica de Goya y
todos los que quieran participar. Contará con la participación de la profesora
de Lengua de Señas, Paola Altamirano. Serán 8 clases.
La Coordinadora de Discapacidad,
capacitación en oficios, en un trabajo
Liza Kammerich, dio detalles sobre la
en conjunto con la Dirección de
puesta en marcha de un curso taller
Promoción Social a cargo de Sonia
de
blanquería,
especialmente
Espina, con la posibilidad de
pensado para personas sordas. Dijo:
aprender la confección de toallas,
"Se tuvo que suspender varias veces
repasadores, almohadones. En el
por el tema de aislamiento pero este
marco de aprendizaje y de la
martes va a dar inicio esta
inclusión e igualdad de
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oportunidades, estará la intérprete de
lengua de señas, profesora Paola
Altamirano, durante las 8 clases, que
serán los martes. Transmitirá lo que
enseñe la profesora, será muy
movilizador y una gran posibilidad de
aprovechar para toda esa comunidad
sorda y todos los que quieran
participar".
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"Será desde este martes a las 17,30
horas en la Casa del Bicentenario.
Esto se hace con el acompañamiento
del Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano
Hormaechea.
Esta
capacitación de blanquería viene de
la Secretaría de Trabajo y Empleo de
la provincia", precisó.

SE LANZÓ NUEVA CAPACITACIÓN LABORAL
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
Es una nueva capacitación laboral que se está iniciando gracias a un trabajo
en conjunto desde la Coordinación de Discapacidad, Dirección de Empleo y
con el apoyo del Intendente Ignacio Osella, permitiendo la inserción laboral
de personas con discapacidad en diferentes áreas municipales.
posibilidades de cada persona. Se
hace un análisis con el equipo de
trabajo para determinar cuál área
puede ser la más indicada para el
desarrollo de las potencialidades de
la
persona.

Hoy lunes se lanzó la novena
capacitación
laboral,
en
la
Coordinación de Discapacidad, a las
9 horas, en conjunto con la Dirección
de
Empleo.
Se lleva a cabo un entrenamiento
laboral que incluirá experiencias en
administración en entidad pública a
personas
con
discapacidad.
Además de la posibilidad de la salida
laboral, estas personas, en especial
jóvenes, podrán desarrollarse y
socializar con una actividad rentada.
Las capacitaciones son para conocer
las diferentes áreas y potenciar las

Liza Kammerichs comentó que "se
puede ver y observar que hay un
trabajo
de
articulación
de
Coordinación de Discapacidad con
diferentes áreas del Municipio. Serán
casi 100 jóvenes y adultos que
tuvieron la posibilidad, durante estos
cuatro años de desempeñarse en
diferentes áreas municipales", dijo
Liza
Kammerichs.
"Recordar que estas personas
ingresan a diferentes áreas laborales,
no
quedamos
solamente
en
Coordinación de Discapacidad, sino
que algunos se van a desempeñar
durante 8 meses ya sea en Dirección
de Juventud, Dirección de la Mujer,
Asistencia Social, Farmacia. Es
fomentar la inclusión en la sociedad",
dijo

BROMATOLOGÍA CONTINÚA TODO AGOSTO CON
CAMPAÑA
ANTIRRÁBICA
GRATUITA
En el marco de la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos
promovida por la Dirección de Bromatología y Zoonosis, en distintos barrios
de Goya, el área que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano
estableció puestos para la vacunación canina y felina durante el corriente
mes de agosto.
La vacunación en los diferentes
informándose que las fechas están
centros diagramados se realizará en
sujetas
a
las
condiciones
el horario de 8 a 12 horas. La
meteorológicas.
inoculación se practica a los animales
a partir de los 3 meses de edad,
La médica veterinaria, doctora
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Fernanda Erro, explicó su trabajo
diagramado con antelación y el
cumplimiento de atención en el Barrio
Bicentenario: Biblioteca “Marta Elgul
de Paris” dispuesto para este lunes.
Recordó que la vacunación es anual
a partir de los 3 meses de edad para
todos los caninos y felinos. El
próximo 11 de agosto estará en
Barrios Santa Clara y Reina de la
Paz, Taller “Stalla”; el viernes 13 en
barrio Santa Rita; el lunes 16 (feriado)
en
barrio
Santa
Clara.
“Las concentraciones de mascotas se
realizan
bajo
estricto
cuidado
sanitario, con distanciamiento, uso de
barbijo y alcohol. Estamos trabajando
de esa forma y tratamos de estar en
una parte visible de los barrios” dijo.
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que las mismas tienen que asistir al
operativo con bozal para evitar
incidentes.
CRONOGRAMA:
18 de agosto: Jujuy esquina Santa
Fe.
20 de agosto: Perú esquina Juan
XXIII.
23

de

agosto:

barrio

Arco

Iris.

25 de agosto: barrio Sarmiento,
capilla “Nuestra Señora de la
Merced”.
27 de agosto: barrio Esperanza.
30 de agosto: barrios Matadero y
Juan
XXIII.

Se recuerda a los dueños de las
mascotas que estas fechas están
sujetas a las condiciones climáticas y

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
COMERCIALIZÓ 4.250 KILOS DE VARIEDADES
PRODUCTIVAS
Superaron los 175 mil pesos con el volumen de venta los agricultores
familiares que cuentan con el acompañamiento del Estado Municipal y
también Provincial.
factores intervinientes, el Estado
Municipal y Provincial con el aporte
de logística, de la cesión del Galpón
para ser usado como Centro de
Acopio y ventas, los técnicos de la
Agricultura Familiar, los productores y
la mesa de los consumidores que
esperan cada semana poder adquirir
las variedades productivas, a través
de los clásicos bolsones saludables o
las ofertas que elaboran los
agricultores para satisfacer a la
demanda de los consumidores.

La Mesa Local de las Organizaciones
es un grupo de 42 agricultores ha
logrado un excelente volumen de
ventas durante el pasado viernes,
mediante
un
mecanismo
de
comercialización probado en su
eficacia gracias a la suma de los

Desde hoy se encuentra habilitada la
línea de Wasap para la reserva de los
bolsones y retirar el viernes con el
correspondiente pago del centro de
Acopio de Juan Esteban Martínez 70,
el valor sigue en 500 pesos, las
reservas
al
3777
509389.
Resumen Mercado Productos de la
A.F. comercializado el día viernes 06
de
agosto
de
2021.
Volumen Total Comercializado: 4250
kg.
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Total,
Variedades
Comercializados:

Productos
45

Agradecemos
a
todos
los
consumidores que acompañaron con
su compra, he invitamos nuevamente
para esta semana a realizar su
reserva a través de WhatsApp al
3777-509389. Muchas Gracias.

Total, Bolsones Comercializados: 290
Total, Ofertas Comercializadas: 155
Total, de A.F. participantes: 42
Presidente

de

COPNAF

–

Caso

Hogar

San

Vicente

“NUESTRO TRABAJO SERÁ EL DE PODER
BUSCAR EL MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN A
LOS NIÑOS”
La Directora de la Mujer y la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y
Presidente del COPNAF, Analía Monzón, dio explicaciones en función a
denuncias publicadas sobre maltrato en el Hogar de Niños San Vicente de
Paul
de
nuestra
ciudad.

“En el imaginario de la gente surge como que uno oculta los hechos y esto no es
así, no se debe recurrir a la prensa exponiendo porque no es el mecanismo,
existen los órganos correspondientes de contralor, además de tratarse de niños”,
advirtió Analía Monzón en relación a las publicaciones sobre el tema en cuestión.
La funcionaria detalló: “El organismo de contralor siempre verifica, observa, sobre
la situación de cada institución, se recomienda las acciones a seguir, las
determinaciones son responsabilidad de la justicia. Esto es una denuncia anónima
y además el equipo de profesionales permanentemente hace las visitas, las
supervisiones, y en ninguno de los casos en las charlas con los niños, en el trato,
en la observación, se han visto indicativos que muestren estas denuncias
realizadas
de
manera
anónima
y
ante
la
prensa”.
“La denuncia hay que hacer, pero estamos hablando de supuestos y para
determinar esta la actuación de la Justicia. Nosotros como organismo de
protección estaremos visitando el lugar, porque este es un lugar privado, y
constataremos el modo de trabajo; por ahí debemos ayudar a entender que el
maltrato como tal no está codificado, no sería un delito. El trabajo es verificar si en
esas situaciones existen lesiones y todo eso se deberá aportar a la justicia,
nuestro trabajo será el de poder buscar el mayor grado de protección a los niños”.
“La denuncia fue de manera anónima. En el caso de Goya, se trabaja sobre la
veracidad, se busca la capacitación de todo el personal, la búsqueda de los
elementos probatorios, pero siempre con el principal objetivo de proteger a los
niños que se encuentran en esa institución”, concluyó.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
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
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia 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
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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