
PRENSA
MUNICIPALIDAD DE GOYA

noticias.goya.gov.ar

9

   Goya Ciudad
Suplemento Fin de Semana

             Goya Corrientes –  9 y 10  de Mayo de 2020 N°589/2020

Sala Covid 19

El Gobernador  Dr. Gustavo Valdes junto al Intendente Lic.  Ignacio Osella  y el Director del
Hospital Dr. Raúl Martínez recorrieron las remodeladas dependencias del Nosocomio, la Sala
Covid, primera trinchera en la lucha contra el Coronavirus.
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SALA COVID 19
El Gobernador Dr. Gustavo Valdes junto al Intendente Lic. Ignacio Osella y el
Director  del  Hospital  Dr.  Raúl  Martínez  recorrieron  las  remodeladas
dependencias del Nosocomio, la Sala Covid, primera trinchera en la lucha
contra el Coronavirus.

El Director del Hospital recibió al Dr.
Valdes junto al Intendente a quienes
interiorizo de la Sala Covid 19,  este
lugar adecuado y acondicionado para
atender en caso de ser  detectado y
diagnosticado esta enfermedad.

Juntos  Provincia,  Municipio  y  varias
Instituciones de la ciudad posibilitaron
armar  este  espacio  con  la
disponibilidad  de  20  camas,  6
respiradores de uso exclusivo para el
COVID  19  y  así  contener  a  los
enfermos,  antes de ser  derivados al
Hospital  de Campaña,  localizado en
el  Hogar  Escuela  en  la  Capital
Correntina.

De  esta  manera  queda  constituida
esta  primera  trinchera  en  la  lucha
contra el coronavirus.

Una  acción  en  equipo,  gracias  al
trabajo  conjunto  de  Municipio,
Provincia  y  el  aporte  de  las
Instituciones y comunidad de Goya.

En la Sala Covid la Jefa del Servicio
de  Infectologia  Dra.  Mirta  Colonese
los  recibió  junto  al  equipo  sanitario
del  Hospital,  detallando  que  a  la
fecha  se  encuentran  48  personas
aisladas,  monitoreadas
telefónicamente,  analizando  su
evolución  a  través  del  control
correspondiente,  más  de   230
personas  que  cumplieron  con  este
proceso  de  monitoreo  telefónico
(Cuarentena)  lo  que  marca  que
alrededor de 300 personas desde el
19 de marzo han recibido el  control
por  el  área  de  infectologia  del
Hospital Regional.

En este protocolo se han enviado 18
muestras  para  el  análisis
correspondiente,  arrojando  todos
resultados  negativos,  las  primeras
muestras  se  enviaron  al  Instituto
Malbran de Buenos Aires y luego a la
ciudad  de  Corrientes,  cuando  la
provincia se hizo cargo de esta tarea.
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LOS ARTESANOS VOLVIERON A LA PLAZA MITRE

Este sábado en el espacio por calle Belgrano, en Plaza Mitre, tras más de un
mes de no participar de estas actividades, por las medidas dispuestas en
función  del  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorios  retronaron  los
artesanos.

Desde este sábado 9 de mayo junto a
los integrantes de la Feria Franca, los
artesanos  pertenecientes  a  las  dos
asociaciones que los nuclea, AGAI y
Unión  y  Progreso,  con  todas  las
pautas  y  control  fiadas  para  este
tiempo, como ser el uso del barbijo, el
alcohol en gel y la distancia entre los
consumidores, los artesanos tuvieron
la posibilidad de ofrecer sus trabajos
en cuero, palmas y tejidos.
Vale  mencionar  que  en  la  tarea  de
ordenamiento y control se ha contado
con la colaboración de la Direccion de
Promocion Social de la Municipalidad
de Goya.
Una escena marcada por la presencia
de  feriantes,  con  su  producción  de

frutas,  verduras,  hortalizas,
conservas,  dulces,  artesanos  y  sus
confecciones, más las personas que
asistieron a la  Plaza con el  uso del
barbijo, asumiendo la responsabilidad
social  del  distanciamiento  y  espera
para la compra de esos productos.
Con  el  permiso  acotado  para  la
presencia  de  estos  grupos  de
productores y artesanos se suman a
la propuesta de comercialización, los
sábados de 8 a 13 horas.
Desde  estos  sectores  han
manifestado  el  agradecimiento  a  la
Municipalidad  que  les  permite
generar  recursos  a  su  economía
social.

Desarrollo Humano

SE  INSTALA CARPA CALEFACCIONADA EN  EL
ACCESO DE AVENIDA MAZZANTI.

La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaria de Desarrollo Humano ha
instalado una carpa calefaccionada en el acceso a la ciudad, por la Avenida
Mazzanti, esta estructura se suma a la casilla instalada desde el primer dia
en ese puesto de control.

Ante la aparición de los primeros fríos, de las bajas temperaturas, con el propósito
de brindar mejor atención, en virtud de ser el punto de ingreso a la ciudad para los
vehículos que no están comprendidos en el transporte de carga.
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PRODEGO

Tareas de limpieza, mantenimiento de canales a cielo abierto y enripiado en
Barrio Gruta de Lourdes

Personal  de  esta  dependencia  a
realizado las obras de reposición de
caños  de  hormigón  armado  en  las
calles Congreso y Balcarce del Barrio
Gruta de Lourdes de nuestra ciudad,
para luego proceder a cubrir con ripio
ese sector del barrio.

Con  el  objetivo  de  mejorar  el
escurrimiento en los canales a cielo
abierto  el  PRODEGO,  ejecuto  estas
obras, también procedió a la limpieza
y  cortes  de  pasto  en  los  espacios
públicos lindante al Jockey Club de la
ciudad.

EL  GOBERNADOR  VISITO LA DELEGACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

Durante  su visita  a  la  ciudad  de  Goya  el  Delegado  de  Desarrollo  Social,
Gustavo Scófano recibió en las oficinas de la dependencia a su cargo, en
Avenida Mazzantti  50, recibió al Gobernador Dr. Gustavo Valdes, quien lo
hizo  en compañía  del  titular  de la  cartera  provincial  de Desarrollo  Social
Adán Gaya,

En la ocasión Scófano detallo de las
acciones  desarrolladas  por  la
repartición  a  su  cargo,  del  trabajo
territorial en los barrios y en la zona
rural,  así  como  el  refuerzo  en
Modulos alimentarios y copa de leche
a  barrios,  instituciones  deportivas  y
asociaciones  para  atender  aquellos
casos de vulnerabilidad registrados y
acompañar  la  tarea  de  entrega  de
estos  Modulos  ante  la  emergencia
sanitaria.

De  la  visita  a  la  Delegación  de
Desarrollo  Social  participaron  el
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella,  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano Dr. Mariano Hormaechea, la
Gerente del IPS Dra. Geraldine Calvi,
el  Diputado Provincial  Héctor López,
el  Interventor en el  IPT Ing. Cristian
Vilas y el Jefe de la Unidad Regional
II Comisario General Héctor Montiel. 
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Pastoral de Adicciones

CON  LA  COLABORACION  DE  MUNICIPIO
PROVINCIA Y FUNDACION AGRUPAR SE BRINDO
UN CHOCOLAE MODALIDAD VIANDA

La Pastoral de Adiciones de la Diócesis de Goya, en la Capilla San Antonio
brindo un chocolate en la modalidad vianda,  a las familias de los barrios
Juan XXIII,  Matadero,  Santa  Lucia,  Francisco  Primero  entre  otros,  con  el
objetivo de crear vínculos.

Esta  tarea  se  pudo  realizar  con  el
apoyo del Gobierno Provincial desde
la Delegación de Desarrollo Social a
cargo  de  Gustavo  Scófano,  el
Gobierno  Municipal  desde  la
Direccion  de  Asistencia  a  cargo  de
Teresita  Maidana,  de  la  Fundación
Agrupar, a través de Valeria Calvi y la
participación  del  Equipo  de
Voluntarios  de  Coordinación  y
Plenario de Consejos Vecinales, que
ha  organizado  el  cumplimiento  del
protocolo de bioseguridad, el uso del
barbijo  y  mantener  la  distancia  a  la
hora de retirar la vianda de chocolate.

Direccion de Turismo

El DIRECTOR DARIO VIERA SE REUNIO CON EL
TITULAR DE LA PREFECTURA GOYA

El funcionario municipal visito en sus oficinas al Prefecto Martin Alejandro
López  jefe  de  la  Prefectura  Goya,  a  quien  agradeció  la  permanente
predisposición  de la  fuerza  prefecturiana y  la  acción desplegada,  ante  el
informe  de  incendio  en  Isla  Las  Damas,  además  le  transmitió  el
agradecimiento por el apoyo en las excursiones guiadas y la seguridad en
general en todo el complejo de la Reserva Natural.

Darío Viera destaco el total respaldo
y predisposición del  Prefecto  López,
para el trabajo de protección del rio y
sus recursos.
“El  trabajo  coordinado  de  la
Comunidad  y  las  Instituciones,  hará
crecer la Ciudad.” remarco el Director
de Turismo.
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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 608
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


