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53º ANIVERSARIO

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS ANALIZA APERTURA DE
CURSOS DE VERANO
Este lunes 1 de febrero la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Prof. Justo Gutiérrez”
cumplió su 53° Aniversario y desde la conducción de la institución, su Directora Mariana
Máspero no quiso dejar pasar por alto tan significativa fecha y brindó algunas
apreciaciones.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
01 DE FEBRERO
1931 (hace 90 años): Nace Borís Yeltsin, político ruso
1946 (hace 75 años): El noruego Trygve Lie es nombrado primer secretario general de la Organización
de las Naciones Unidas.
1971 (hace 50 años): Nace Michael C. Hall, actor estadounidense.
1971 (hace 50 años): Fallece Raoul Hausmann, artista austriaco (n. 1886).
2001 (hace 20 años): En Francia, se lanza el reproductor multimedia libre VLC media player..
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53º ANIVERSARIO

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
APERTURA DE CURSOS DE VERANO

ANALIZA

Este lunes 1 de febrero la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Prof. Justo
Gutiérrez” cumplió su 53° Aniversario y desde la conducción de la institución, su
Directora Mariana Máspero no quiso dejar pasar por alto tan significativa fecha y
brindó algunas apreciaciones.

“Desde el año pasado estamos
transitando años atípicos y siempre
en el mes de febrero dábamos
comienzo con nuestro Aniversario, los
tradicionales talleres de verano para
niños; pero después vino la pandemia
y nunca pudimos iniciar” esta decisión
en consonancia con el sector
educativo de todo el país.

prioridad este año, en caso que se
decida dar apertura.

Respecto al presente año y
palpitando el panorama educativo
opinó que “esto se hizo largo, y ahora
hay que tratar de manejarse con una
nueva normalidad que va a ser
diferentes, así que estamos viendo si
podemos dar inicio a algunos talleres
con pequeños grupos de 9 o 10
niños” explicó.

“Así que el personal docente, cada
uno tiene asignado su taller y
estamos a la espera de que nos
aprueben el protocolo, porque
estuvimos
todo
este
tiempo
preparando la escuela, así que ya se
les va a ir avisando y convocando a
los docentes e inscriptos a cada uno
de los talleres respectivos” finalizó.

Estos
protocolos
sanitarios
consistirían en la conformación de
pequeños grupos de no más de 10
personas, burbujas, distancia social,
uso de barbijos y el saneamiento del
espacio al término de cada grupo.

Estos talleres infantiles representan
un emblema para la Escuela
Municipal de Artes Plásticas y,
este día, es una fecha importante en
la que queremos destacar la figura de
nuestro siempre recordado profesor
Justo Gutiérrez a quien honramos
con su nombre, quien el 1º de febrero
de 1968 abrió por primera vez las
puertas de la institución a la
comunidad.

El año pasado el cupo que no pudo
iniciar el ciclo fue de 157 inscriptos y
es esta matrícula la que tendrá

Más allá de todo esto, la realidad
indica que el inicio de clases sigue
siendo una incógnita, “y si se van a
iniciar las clases queremos hacerlo
con todos los cuidados pertinentes”
resaltó.
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VARIAS OBRAS DE ADOQUINADO SE
REALIZARÁN EN BARRIOS DE GOYA
En proyecto, figuran el adoquinado de calle Paraguay, y en el complejo
polideportivo del barrio Juan Pablo II. Además, se reparará adoquinado del
barrio Coloñita Loza.

El responsable de la Cooperativa
Flor de Lapacho, Hugo Pereyra, que
tiene a su cargo la fabricación de
adoquines
para
calles,
fue
entrevistado en la Radio Ciudad
sobre diversos proyectos en carpeta
encargados por la Municipalidad de
Goya.
Hugo Pereyra anunció: "Se está a
punto de reiniciar la fabricación. La
semana pasada se terminó de
colocar adoquines en la calle
Esquina, entre Pago Largo y Ñaembé
a dos cuadras de Madariaga. Allí se
colocaron casi 6 mil adoquines. Eso
lo terminamos la semana pasada. La
próxima semana se iniciará la
fabricación de adoquines para la calle
Paraguay, desde Tucumán al río.
También se hará una obra de
adoquinado para embellecer el
polideportivo del barrio Juan Pablo II,
donde quedaron los espacios".
"Se tiene previsto iniciar trabajos para
reparar un adoquinado en la llamada
"Coloñita Loza" que tiene algún
deterioro por el paso del tiempo. Más
precisamente,
el
adoquinado
construido hace 8 años, presenta un
hundimiento por problemas de
"pérdida de agua o de cloacas",
precisó.

EQUIPO DE TRABAJO
"Los que están participando en este
trabajo de fabricación de adoquines
son cinco personas. En la colocación,
participan
hasta
7
personas.
También, está el factor tiempo que
tenemos que aprovechar todo lo que
se pueda, y en ese caso se aumenta
la cantidad de personal para terminar
lo antes posible", dijo.
Hugo Pereyra comentó que hay
inconvenientes en algunos momentos
con la adquisición de materiales para
su trabajo.
"Nos complica un poco al tener que
aumentar el presupuesto", explicó
Hugo Pereyra.
EL PROCESO
Sobre el proceso de adoquinado de
una calle, “si tenemos todos los
materiales,
en
tres
semanas
podemos hacer una cuadra de
adoquinado. Pero se debe contar con
las 350 bolsas de cemento. Con eso
podemos estar listos para adoquinar
una cuadra. Después se debe dar
una semana para el secado, aunque
durante el proceso se debe echar
agua para fortalecer el adoquinado",
explicó Pereyra.
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.Temporada Cultural 2021

EXPECTATIVA POR INMINENTE APERTURA DE LA
PRIMERA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y el encargado de
llevarla adelante es el flamante Director de Cultura, Manuel Lito Zampar, quien
ante micrófonos de la 88.3 Radio Ciudad adelantó que se dio inicio a la temporada
cultural 2021 con distintas novedades.
Esta novedosa escuela tendrá por
finalidad la enseñanza integral en el
arte escénico y la formación de
actores. Entre sus objetivos, figura el
ofrecimiento a los niños, jóvenes y
adultos, la posibilidad de desarrollar
sus potencialidades artísticas en un
marco de integración social.

Tal como se anunció días atrás, se
creó la Escuela Municipal de Teatro
que funcionará dentro de la estructura
que físicamente está ubicada en el
Teatro Municipal, con fecha de
apertura este próximo 8 de febrero
con inicio de talleres.
“Ya
estamos
realizando
las
inscripciones con una respuesta muy
buena; prácticamente completando el
cupo que nos permitiría trabajar”
explicó Zampar referido al taller para
adolescentes.
En cuanto al infantil “arrancaríamos
más tarde, segunda quincena de
febrero, ya estamos inscribiendo”
sumó.
Recordó que el profesor de estos
talleres será Javier Camino, Instructor
de Teatro y Artes Escénicas. En tanto
que el taller infantil estará a cargo de
una profesora.

En cuanto al taller de danzas nativas,
a cargo de Eliseo Fleitas, continúa
trabajando
y
con
nuevas
inscripciones “así que estamos
encaminados”.
“Estamos con muchas ganas de
empezar, tratando de adaptar estas
ideas a la coyuntura de la pandemia,
estamos
en
pleno
proceso
organizativo”.
VISITA MUSICAL A LOS BARRIOS
En lo inmediato, invitó para este fin
de semana a la presentación de
integrantes
del
Cuarteto
Chamamecero que actuarán en
algunos barrios, acercando la música
del litoral en el marco de
presentaciones en conjunto con el
equipo de Dirección de Juventud.
“La idea detrás de esta movida es
que la música llegue a los vecinos,
mediante estos breves conciertos al
aire libre donde en todo momento se
cumplirán los protocolos sanitarios
ante la pandemia”.

USO DE OBLEA PARA EL CONTROL VEHICULAR
“La solicitud de la Oblea es Opcional, no es obligatorio”, aclaró Fernando
Vallejos.
Desde el pasado viernes se puso en
funcionamiento la utilización de la
oblea para control vehicular, de
manera opcional para todos aquellos
que tengan radicados sus vehículos
en la ciudad de Goya.
El Director de Tránsito, Dr. Fernando
Vallejos, explicó la metodología: “El
trámite es simple, se realiza por la
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mañana en la Dirección de Tránsito,
presentación
de
documentación
sencilla, fotocopia del DNI, constancia
recibo de pago patente, fotocopia de
tarjeta verde y/o del título del
vehículo, se llena una ficha, se paga
un derecho administrativo de 30
pesos y se otorga la oblea al titular”.
AGILIDAD EN EL INGRESO
Sobre el objetivo de esta oblea, el
funcionario, adelantó: “Se busca darle
agilidad, en este momento los
ingresos se hacen por Avenidas
Neustadt y Alem, por el asfaltado de
Mazzantti. Cuando se habilite esta
última el ingreso para los vehículos
con las obleas se hará por Neustadt.
De manera provisional los ingresos
por las obras de la Mazzantti, se hace
por Alem o Neustadt”.
CARNET DE CONDUCIR
Todos los otorgamientos del carnet
de conducir que recibirán por primera
vez y las personas mayores de 65
años, que deben hacer el examen

para la renovación, será de manera
presencial con el cumplimiento del
protocolo sanitario, en la Dirección de
Tránsito. Lo otro, será admitido el
examen on line, para las personas
menores de esa edad se permitirá el
examen on line”.
En relación a la categoría de
conductores de motos y autos,
Fernando Vallejos detalló: “El registro
nuestro es único, si una persona
conduce moto y auto tiene dos
categorías A y B, A (Moto) y B (Autos
particulares). En el caso de que un
conductor de moto necesite sacar
para conducir auto, se hace una
ampliación, pero se le otorga otro
registro único con las dos categorías.
Por primera vez siempre se debe
hacer el curso”.
El Dr. Fernando Vallejos reiteró: “para
el otorgamiento de la Oblea, como
una cuestión novedosa, se hace en la
oficina 3 en el anexo del Paseo La
Anónima,
Avenida
Primeros
Concejales 256 con el pago del
derecho administrativo de 30 pesos.”

LUMINOTECNIA MUNICIPAL REALIZA DIVERSOS
TRABAJOS EN TODA LA CIUDAD
Mantenimiento y recambio de luminarias, tendido de baja tensión y
colocación de columnas de alumbrado público LED. La cuadrilla de
operarios comandado por Hugo Lorenzini realizará colocación de jirafas con
LED en calle José Gómez y seguirá luego por José María Soto, en el tramo
comprendido entre avenida Díaz Colodrero y Sarmiento.

Los vecinos pueden comunicarse al
teléfono 15554431.
El Director de Luminotecnia, Hugo
Lorenzini, habló de los últimos
trabajos que viene realizando su
área.

En un contacto con Radio Ciudad, el
funcionario
informó:
"Se
está
iluminando la calle José Gómez
desde avenida Díaz Colodrero hasta
avenida
Sarmiento.
Estamos
colocando jirafas de 9 metros de
altura, todos con cabezales LED.
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Para todo eso, tenemos que
agradecer al señor Gobernador de la
provincia, Gustavo Valdés que nos
había enviado algunos cabezales de
Marca Phillips, de alta gama. Este
martes o miércoles terminamos de
colocar las jirafas. Se debe hacer el
proceso de secado y luego empezar
a tirar las líneas. Luego seguiremos
por la calle José María Soto.
También, se hará una obra similar
desde avenida Díaz Colodrero hasta
Sarmiento,
con
las
mismas
características.

Lorenzini invitó a los vecinos a
denunciar cuando detecten que
alguien destruye el alumbrado público
o si el mismo tiene desperfectos y no
funciona de manera adecuada.
"Entre todos debemos cuidar el
alumbrado, avisar cuando hay algún
desperfecto. Se pueden comunicar al
teléfono 15554431 y a la brevedad
pasaremos y revisaremos. Esto
requiere
mínimo
mantenimiento
porque son luces LED, no llevan otro
componente y son sencillos", informó.

OFICINA MÓVIL DEL IPS ATENDIÓ A AFILIADOS
GOYANOS
En todos los casos se usó videoconferencia por plataforma Zoom para tomar
contacto con las distintas oficinas donde están los expedientes y se trató de
solucionar de esta forma las inquietudes de la gente.
escolaridad y de discapacidad,
supervivencia que será llevada a
Corrientes para que se les diera el
trámite que corresponda.
Geraldine Calvi habló de las
facilidades que ofrece este sistema,
pues “es lo mismo que ir a las
oficinas del Instituto en Corrientes; y
los goyanos se manifiestan muy
contentos porque les estamos
Bajo la modalidad de oficinas móviles
solucionando problemas que hoy,
virtuales, el Instituto de Previsión
debido a la pandemia, es casi
Social (IPS) atendió hoy lunes 1 de
imposible viajar” y realizar las
febrero a los beneficiarios de Goya,
tramitaciones en Corrientes.
teniendo en cuenta la situación actual
“Es una manera de acercarnos y
en cuanto a la pandemia por
agilizar la atención. Por lo general
coronavirus que dispone medidas
son ultra movidas las atenciones de
preventivas especiales. El encuentro
las oficinas móviles, pero traemos
se desarrolló de 8.30 a 12, en las
respuestas fundamentalmente”, dijo.
dependencias de Desarrollo Social de
Si bien la atención de estas oficinas
la provincia, ubicada en un ala del
móviles es una vez al mes, Calvi
Hospital Regional Goya.
confesó que al ser goyana y al estar
los fines de semana en la ciudad, “en
La gerente del IPS, Geraldine Calvi
casa prácticamente atiendo todo tipo
con personal a cargo atendió a los
de trámites”; y además “en las
afiliados. Por medio de videollamadas
oficinas de Desarrollo Social pueden
a Corrientes donde se encontraban
venir y dejar documentales que
los expedientes por los que iban a
después llevo a Corrientes”. “Es una
preguntar. se les trató de solucionar
oficina muy dinámica en la que
sus inquietudes.
tratamos
de
dar
respuestas
Durante la mañana se recibió
permanentemente”, sostuvo.
documentales,
certificados
de
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ORGANIZAN TALLER DE LACTANCIA

BAJO EL LEMA FUNDAMENTAL: TODAS LAS
MADRES PODEMOS AMAMANTAR
La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social y la Dirección de la
Mujer organizan el taller de Lactancia Materna y Movilidad Prenatal con fecha
de inicio el viernes 19 febrero de 18 a 19 horas en el CIC Norte.

La charla- taller estará dividida en
cuatro encuentros presenciales de 1
hora
de
duración,
dirigida
principalmente a madres y/o futuras
madres, donde se trabajarán temas
básicos referidos a la lactancia
materna, su importancia y algunas
técnicas básicas, mitos y verdades
sobre ella, la necesidad de un
acompañamiento constante durante
el tiempo que la madre quiera hacerlo
y, sobre todo, brindar la información
para que la mujer se sienta más
empoderada y segura de su
capacidad para poder hacerlo.
“Además, realizaremos movimientos
que tienen que ver con Yoga y
algunas posturas que ayudan a la
mamá durante el embarazo, junto con
ejercicios de relajación y respiración
que favorecen a la conexión de la
mamá y su bebé” dijo una de las
organizadoras.
Los talleres serán desarrollados por
Farah Mohalem y Ma. Cecilia
Zoloaga, quienes se han capacitado a
través de la Fundación Nascere, en
lactancia materna y sus contenidos
básicos para poder implementar este
tipo de encuentros de concientización
donde se difunda el valor que tiene
no solo para la mujer en un momento

único de su vida, sino también para la
comunidad toda.
TEMARIO:
1ra Charla: La lactancia materna y los
aspectos socio-culturales: Lactancia
en la comunidad. El puerperio.
El vínculo mamá-bebe: diada.
El acompañamiento en la lactancia.
2da Charla: La lactancia materna:
nociones sobre aspectos biológicos y
nutricionales:
La
mamogénesis.
Incidencia de las hormonas en la
producción de la leche materna:
oxitócica y prolactina.
Composición de la leche materna.
3era Charla: La lactancia materna:
mitos y verdades que la rodean parte
1.
La hora de oro.
Lactancia a libre demanda.
El apego.
Los primeros 1000 días.
4ta Charla: La lactancia materna:
técnicas de lactancia materna.
Mitos y verdades que la rodean parte
2.
Este mismo taller se realizará en el
CIC Sur el viernes 19 de marzo.
El primero de los talleres dará inicio el
19 de febrero en el CIC Norte.
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Con Vencimiento, el 12 de febrero

NUMEROSOS VECINOS CONCURREN A PAGAR
TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES
Desde el área económica de la Municipalidad se observa la importante
afluencia de contribuyentes para cumplir con sus obligaciones. Las cajas
habilitadas para el pago de tasas y tributos municipales están
acondicionadas a los protocolos sanitarios y se trabaja de manera eficiente,
segura y ordenada. Hasta el 12 de febrero fue prorrogado el vencimiento de
la primera cuota o pago total del Impuesto Automotor y Tasa por Retribución
de Servicios.
Intendente Francisco Ignacio Osella
resolvió prorrogar la fecha de
vencimiento de la primera cuota y
pago total del Impuesto Automotor
año 2021 hasta el 12 de febrero del
año en curso. Se mantienen los
descuentos
para
buenos
contribuyentes: del 40 % descuento
por pago total anual hasta la fecha
del primer vencimiento o su prórroga
y del 5% descuento por pago en
Como desde hace varias semanas,
cuotas el día de su vencimiento su
se observa en el edificio municipal
respectiva prórroga.
que la afluencia de vecinos que
concurren a cumplir con el pago de
sus obligaciones impositivas es
importante. Esto es por los beneficios
que brinda el Municipio, con
descuentos por el pago adelantado
de los impuestos correspondientes al
año 2021. Y teniendo en cuenta que
hasta el 12 de febrero fue prorrogado
el vencimiento de la primera cuota o
pago total del Impuesto Automotor y
Tasa por Retribución de Servicios.
Mediante sendas resoluciones el
Ejecutivo Municipal estableció la
prórroga de la primera cuota y pago
total del Impuesto Automotor y de la
Tasa por Retribución de Servicios. El

RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS
También, el Intendente Francisco
Ignacio Osella resolvió prorrogar la
fecha de vencimiento de la primera
cuota y pago total anual de Tasa por
Retribución de Servicios año 2021
hasta el 12 de febrero. Se mantienen
los
descuentos
para
buenos
contribuyentes: 25 % de descuento
por pago total anual hasta la fecha
del primer vencimiento o su prórroga
y 5% de descuento por pago en
cuotas hasta el día de su vencimiento
o su respectiva prórroga.

Dirección de Educación

CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA:
“VENÍ A JUGAR”
El pasado viernes finalizó el programa “Vení a Jugar”, espacio lúdico
recreativo que se desarrolló en el mes de enero a través de la Secretaría de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación a cargo del
Dr. Diego Goral, organizado por la Directora de Educación Lic. Laura
Segovia.
El espacio estuvo dirigido a niños de
coreografías, copetín, regalos y
6 a 11 años, quienes pudieron jugar,
entrega de diplomas a modo de
aprender y divertirse en
reconocimiento a los más pequeños
vacaciones.
que a través de diferentes juegos
El cierre del programa estuvo a cargo
pudieron aprender de una manera
de la Directora de Educación, Lic.
más divertida y didáctica.
Laura Segovia. Durante el evento se
llevaron a cabo muestras de trabajos
Cabe destacar que la Dirección de
realizados durante el mes de enero,
Educación puso en funcionamiento
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este espacio en su sede ubicada en
el Paseo La Anónima, contando con
el acompañamiento de docentes de
educación primaria que coordinaron y
guiaron las diferentes actividades
propuestas, cuyo eje central fue el
aprendizaje a través del juego.
Mediante ellos, los niños, pudieron
expresarse, participando
en actividades como la cocina,
preparando las más divertidas
recetas,
jugando
a
interpretar
personajes, juegos literarios, creación
de cuentos propios mezclando
realidad y fantasía, y sobre todo
desarrollando su imaginación y
fortaleciendo la autoestima.
Central es la lectura, en diferentes
formatos, y la expresión gráfica y
artística a partir de variados
disparadores.
En ese espacio, el niño juega, se
expresa
a
través
de
sus
pensamientos,
sentimientos,
sensaciones, gestos, actitudes; a

través de la interpretación de un
personaje, de la realización de una
acción, desempeña un papel o
improvisa una situación. Al acercar al
niño al mundo de la producción
literaria, de la invención de cuentos,
en esta mezcla de realidad y fantasía,
donde a través de
imágenes, onomatopeyas, sonidos,
etc. pueda identificarse con las
historias,
canalizar miedos, resolver conflictos
para regocijo y placer, no solo lo
ayuda a desarrollar su autoestima
sino también a fortalecer el espíritu y
la imaginación.
La Dirección de Educación propone
esta actividad de verano para que,
niños
de 6 a 11 años, cuenten con un
espacio en el que pueden jugar,
aprender y divertirse en vacaciones.

FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
PRESENTAN
PROGRAMAS PARA FAVORECER LA INDUSTRIA
Y EL COMERCIO
Esto se concretó en una reunión llevada a cabo en la Asociación de
Comercio, Industria y Producción de nuestra ciudad, donde estuvieron
presentes el Lic. Carlos Iván Vilas, Presidente de la Asociación de Comercio;
Miguel Hernando, de la empresa Hernando Distribuciones SH; Gustavo
Raffaelli de Noro Raffaelli SA; Fernando Martínez, Presidente de la
AGENPRO y Mauricio Álvarez, de NEA Maderas. Además, de manera virtual,
participaron del encuentro César Almeda de C-Tres Informática y Gustavo
Tabachi de la empresa Mix SRL.
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En el encuentro los funcionarios
municipales
presentaron
dos
programas que intentan favorecer la
industria y el comercio de Goya.
En primer lugar, el programa “Hecho
en Goya” que busca incentivar la
compra en comercios de nuestra
industria local y de esa manera se
busca proteger el trabajo de los
goyanos. Asimismo, se favorecerá el
conocimiento por parte de la
población de las industrias instaladas
en el Municipio de Goya y los
productos que elaboran.
A continuación, presentaron el
Programa “Startup” (puesta en
marcha) que consiste en el apoyo
legal y contable para nuevas
empresas por el periodo de seis

meses, por parte de la Secretaría de
Modernización a través de la
Dirección de Industria.
Por otra parte, se acordó apoyar y
difundir los proyectos que proponga
la Asociación de Comercio a futuro,
como así también, se dio lugar la
propuesta de los empresarios que
plantean
la
necesidad
de
capacitaciones para el personal de la
industria en general.
Luego del encuentro, el Dr. Diego
Goral y la Lic. Lampugnani junto a los
miembros
de
la
Asociación
manifestaron su conformidad con lo
planteado durante el encuentro y
acordaron
generar
reuniones
periódicas para seguir avanzando.

GOYA: VIDRIERA DEL CARNAVAL
Sabido es que Goya es una importante vidriera en lo que a carnaval se
refiere, por su historia, bellas mujeres, lo artesanal de sus trajes –algunos
100% ecológicos-, destacados bailarines y especialmente por el fervor con
que se vive esta fiesta popular.

También estábamos en conocimiento
de que, a raíz de la pandemia, este
año no iban a realizarse los festejos
de Momo; sin embargo, el espíritu
carnestolendo que da vueltas por
estos días motivó la creatividad para
no dejar pasar de largo la posibilidad
de vivir el carnaval.
Es así que la Dirección de Cultura
conjuntamente con el Rey del
Carnaval 2020, Sr. Leonardo Ramírez
Boll, llevaron una propuesta a los
presidentes
de
las
distintas
comparsas, la cual recibieron con
agrado y desde este 2 de febrero se
llevará a la práctica.

Sin más rodeos, la idea consiste en
exhibir parte del vestuario utilizado
por las distintas comparsas en
diferentes comercios de la ciudad, por
lo que sus vidrieras se llenarán de
brillo y lentejuelas a partir de este 2
de febrero y hasta el 18 del mismo
mes.
De
este
modo,
los
trajes
galardonados, que vistieron algunas
de las beldades destacadas o que
formaron parte de algunas de las alas
de las comparsas, volverán a lucirse
en la vidriera carnavalera goyana.
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EL DIRECTOR RESUMIÓ CONCLUSIONES DE LA
VISITA DEL GOBERNADOR AL HOSPITAL
REGIONAL
En una entrevista realizada a través de los micrófonos de la 88.3 Radio
Ciudad, el Director del Hospital Regional de Goya resumió las conclusiones
que dejó la visita del Gobernador Gustavo Valdés al nosocomio local.
parte de la internación de la provincia,
a lo cual el Gobernador se
comprometió
“a
renovarla
completamente”. De esta manera
“vamos a tener una Neo de mayor
calidad a la que tenemos hoy”.

Narró entonces la visita guiada que
ofreció
al
primer
mandatario
provincial, visualizando “la segunda
parte de la obra de quirófanos,
terminada ya la obra civil y faltando
solamente el mobiliario, con lo cual
en los próximos meses estaríamos en
condiciones de inaugurarla, contando
con 6 quirófanos de primera línea”.
Prosiguió en el sector en ejecución de
ampliación de Terapia Intensiva de
Adultos, “que finalizada la misma
estaremos contando con 14 camas, y
dentro de esas vamos a tener camas
de terapia intermedia”.
También
“la
ampliación
de
Neonatología del Hospital: se está
construyendo
una
internación
conjunta para madre y niño. Ese
mismo día le planteamos la
ampliación de los boxes de Terapia
Intensiva Neonatal, pudiendo llegar a
30 camas de las 24 existentes
actualmente”. Entre los argumentos
esbozados se hizo notar que se trata
de la 2da Neonatología de Corrientes
y que se encuentra absorbiendo gran

“También se recorrió el sector de
Laboratorio donde está la cabina de
bioseguridad, que implicó una
inversión de unos 20.000 dólares,
importante para el trabajo seguro de
los bioquímicos. Allí se hacen los test
para
Covid.
Se
le
solicitó
equipamiento para este sector, que
seguramente tendrá que venir con
capacitación
para
el
personal
involucrado para en algún momento
hacer biología molecular y estar al
mismo nivel que el laboratorio central,
y consecuentemente descentralizar el
trabajo”.
En relación a la cámara de frío
adquirida por el Municipio de Goya,
también fue un sector visitado por el
Gobernador, oportunidad donde se
destacó la importancia de este
equipamiento en la lucha contra el
Covid.
“El anhelo mayor con el Ministro de
Salud Pública es un Hospital de
Pediatría
asociado
al
Hospital
Regional, para lo cual habrá que
trabajar primero en un proyecto
ejecutivo. La idea es descentralizar
en parte el trabajo del Juan Pablo II”,
señaló finalmente.
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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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