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PROYECTO EJECUTIVO PARA PROTEGER COSTAS GOYANAS
El Intendente Osella recibió informes de consultores sobre protección de costas y
mantuvo una reunión sobre ofrecimiento de limpieza robotizada de los canales de la
ciudad.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
17 de JUNIO
1821 – Fallecimiento de Martin Miguel de Güemes
1982 – Renuncia Galtieri como Presidente
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PROYECTO
EJECUTIVO
COSTAS GOYANAS
El Intendente Osella recibió informes
de consultores sobre protección de
costas y mantuvo una reunión sobre
ofrecimiento de limpieza robotizada de
los canales de la ciudad.

Sobre la presencia de los consultores,
para estudiar y realizar el diagnóstico
MUNICIPALIDAD
para la solución DE
másGOYA
óptima de
protección de las costas sobre el
remanso y proceder a la licitación para
la ejecución de la obra, el titular del
PRODEGO, el Ing Gustavo Gabiassi
adelanto: “Nos hemos reunido con el
Intendente Osella con los ingenieros
Nicolás Gallos Santiago Paitovioch y
un grupo de geólogos
quienes
pusieron al tanto sobre el trabajo y la
demanda de tiempo para esa obra y

PARA

PROTEGER

otra
reunión
con
empresa
reconstructora
de
cañerías,
saneamiento
de
entubamiento
pluviales, en la ciudad de Corrientes
con resultados buenos hicieron un
trabajo muy positivo.
Sobre el recorrido hecho en la ciudad
de Goya, el Ing. Gabiassi les
manifestó: “los Inconvenientes en
algunas cuencas hídricas, donde
queda el agua por mucho tiempo, por
insuficiencia del pluvial u obstrucción,
para los cual esta empresa ofrece un
monitoreo con robot –agrego el titular
del PRODEGO- y limpieza con
aparatos
robotizados,
hemos
solicitado presupuesto
para
la
utilización de este equipamiento,
elementos especiales que servirán
para optimizar la limpieza de los
canales, por la precisión de esta
instrumental, dado los resultados
positivos obtenidos en otras ciudades,
se decidió estudiar esta posibilidad,
para poder concretar como un gran
proyecto para nuestra ciudad.

Barrio Santa Ana

LA
MUNICIPALIDAD
PEATONAL
En el Barrio Santa Ana, el Municipio
realiza obras de mejoras en el acceso
del barrio 100 viviendas

CONSTRUYE

VEREDA

En el mencionado núcleo habitacional,
se ha decidido tirar ripio, para mejorar
el acceso del barrio, asimismo se
están construyendo cordón cuneta y la
vereda peatonal.

Secretaria de Desarrollo Humano

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD INTEGRAL
La atención Primaria es un área que
viene buscando atender de una
manera integral a la ciudadanía para

eso en los diferentes centros de
atención se ha equipado técnica,
humana y profesionalmente.
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Los
Centros
Integradores
Comunitarios (CIC) tanto Norte como
Sur, atienden una demanda que llegan
casi a las 6 mil consultas mensuales.
El CIC Sur Goya, con un promedio de
más de 3400 consultas mensuales
que tiene respuestas entre atenciones
médicas, de enfermería y farmacia. El CIC Sur está ubicado en Avenidas
Caa Guazú y Eva Perón con atención
desde las 6 y hasta las 18 horas,
horario corrido.
Para consultas, turnos horarios en la
sala, se pueden dirigir al número
telefónico 434439
Plantel profesional, esta integrado por
los siguientes médicos y especialistas:
Dr Garcia Jorge medicina general
Dra Caamaño Andrea medicina
general
MUNICIPALIDAD
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Dra Zappa Monica medicina general
/niños
Dr
Lemos
general/niños

Alejandro

El CIC Norte Goya, tiene un promedio
de más 2500 consultas mensuales
entre atenciones de profesionales, de
enfermería y farmacia
El Centro está localizado, en Avenida
Leandro N Alem 200 y atiende desde
las 7 a las 19 horas, en horario corrido.
Para consultas de turnos y horarios en
la sala., se pueden dirigir vía telefónica
al número 434437
Plantel profesional de médicos y
especialistas está conformado por:

medicina

Dra Pitton Julieta clinica medica
Dr Volpi Cesar clinica medica
Dr Aguirre Roberto ginecologia y
obstetricia
Dr Sponton Gabriel ginecologia y
obstetricia- ecografias
Dr Ronchi Esteban. medicina en
imagenes /ecografia
Dra Riquelme Lorena odontologia
Dr Fagetti Tomas odontologia

Dr Pozzer
general

David,

esp

medicina

Dr Ronchi Esteban esp en imágenes
(ecografia )
Dr Santajuliana Hugo esp en pediatría

Lic Ortiz Marina obstetricia
Lic Lockett Alejandra Obstetricia

Dr Vernengo Máximo esp en clínica
médica

Lic Pacce Cecilia nutrición

Dr Esmay Ariel esp en clínica médica

Lic Lopez Noelia psicología
Lic Tabelli Ernesto kinesiologia

Dr Zapata Hector esp en clínica
médica y nefrología

Lic Moro Martin kinesiologia / espalda
saludable

Dra Foine Paola esp med general/
niños

Coordinadora
Mercedes
Ramírez Francisco

Dra Florito Laura esp en ginecología I
obstetricia

Pintos

Dr Sponton Gabriel esp en ginecología
y obstetricia/ ecografías
Lic Marotte Valeria esp en obstetricia
Lic Vargas Jessica sicóloga
Lic Parodi Alicia kinesiología
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Lic Benítez Cecilia nutricion

Dra Martinez Romina odontología

Lic Esmay Talia Asistente Social

Dra Pintos Macarena odontologí

Dra Frattini Silvia odontología

Coordinador Rodolfo Perrota

Conferencia:

EL MARTES 18, MUNICIPIO ANUNCIA LA LLEGADA
DE NUEVAS CAPACITACIONES
Autoridades municipales y el Subsecretario de Industria de Corrientes, Edgardo
Benítez, presentarán en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya distintas
capacitaciones. Esto será el próximo martes 18 de junio a las 10:30 horas.
Se invita a participar al periodismo local para tomar conocimiento de las
características de cada una de las capacitaciones que serán presentadas.
Los esperamos…

TALLER DE REIKI ORGANIZADO
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
DIRECCIÓN DE
LA MUJER

POR

LA

Organizado por la dirección de la Mujer, el miércoles 19 de junio a las 18:00 y en
Casa del Bicentenario, tendrá lugar otra jornada de taller de Reiki a cargo de la
magíster Julia H. Cardozo.
Esta iniciativa de la dirección de la Mujer se da en el marco de la clase “Solo por
hoy… respeta a los mayores”.
Esta guía ofrece tanto para los que se inician como para el que está avanzado en
la práctica del Reiki, un conocimiento que viene del corazón y una profunda fuente
de inspiración.
Permite encontrar herramientas para conocerse más y descomprimir lo que nos
preocupa, y combinar ejercicios de meditación que nos ayuden a mejorar nuestras
relaciones interpersonales.

CONVOCATORIA BARRIO HÉROES DE MALVINAS
El consejo vecinal del barrio Héroes de Malvinas, a través de su Comisión Directiva,
de acuerdo a lo establecido en el estudio de las instituciones, convoca a Asamblea
General Extraordinaria el sábado 06 de julio de 2019. La convocatoria es a las 17:00
horas en la Plazoleta Higinio Segovia del mismo barrio, y está dirigida a todos los
vecinos habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N°
2.312/98, para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura del Acta de Convocatoria
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria y de
dos (2) Señores
Vecinos - Asambleístas para firmar el Acta de la misma.
3. Consideración y Aprobación del Padrón de Vecinos.
4. Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia desde el 01/01/19
al 30/06/19.
5. Consideración y aprobación del informe de Tesorería desde el 01/01/19 al
30/06/19.
6. Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
por vencimiento de mandatos.
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7. Libre uso de la palabra.
Pasados treinta minutos de la hora establecida en dicha convocatoria, la Asamblea
General Extraordinaria sesionaría con los señores vecinos presentes

CONVOCATORIA CLUB ATLÉTICO LIBERTAD
De acuerdo a las disposiciones legales estatutarias vigente el Club Atlético Libertad
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria en la sede de la entidad
12 de Octubre N° 1.295 Goya Corrientes el día 14 de julio de 2019 a las 10 horas
para tratar de decidir sobre los siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1-

Lectura y Aprobación de balance

2Aprobación de gestiones realizadas ente Inspección general de Personerías
Jurídicas
3Nombramiento de dos socios para firmar el Acta juntos a los miembros de
Comisión.
4Elección de autoridades a integrar el Consejo Directivo y Revisores de
Cuentas según el Estatuto de vigencia.
En caso de no haberDE
número
suficiente de asociados a la hora citada, a la media
MUNICIPALIDAD
GOYA
hora, se sesionará con los presentes.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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