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Goya Competitividad 

MUNICIPIO Y CLUB DEL EMPRENDEDOR CONVOCARON A UNA 
MESA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
ALIMENTOS Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 
Este miércoles a las 10 de la mañana se llevó a cabo la primera reunión de trabajo que buscará 

mejorar el desarrollo sectorial en alimentos y producción agropecuaria de la localidad. 
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31 de JULIO 
 

1914: Nace el cantante folclórico Chango Rodríguez 

1954: Muere el piloto de Fórmula 1 Onofre Marimón 
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Goya Competitividad 

MUNICIPIO Y CLUB DEL EMPRENDEDOR 
CONVOCARON A UNA MESA PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ALIMENTOS Y 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

Este miércoles a las 10 de la mañana se llevó a cabo la primera reunión de 
trabajo que buscará mejorar el desarrollo sectorial en alimentos y producción 
agropecuaria de la localidad. 
 

 
  
Para ello fueron convocadas 
oportunamente Instituciones locales: 
“para debatir, realizar un diagnóstico 
abierto, tener una primera 
conversación, focalizar objetivos, tejer 
líneas de acción y constituir una mesa 
de trabajo” enumeró el director del 
Club del Emprendedor, Luciano 
Rolón.  
 

“Desde el municipio vamos a lanzar 
una iniciativa para trabajar de manera 
transversal al desarrollo de la 
competitividad del sector alimentos y 
producción agropecuaria,privilegiando 
las acciones y proyectos que los 
actores productivos consideren más 
relevantes” indicó. 
 

“Nos gustaría convocarlos a una 
reunión preliminar para conversar 
sobre esta iniciativa y,en particular, 
tener sus impresiones sobre los 
objetivos y lineamientos que podrían 
privilegiarse”. 
 
  

Durante la charla de este martes cada 
sector expuso sobre tablas la 
problemática que atraviesa, para 
brindar soluciones urgentes. “esto es 
parte del proceso”. 
 

El segundo encuentro, en fecha a 
confirmar, se traerán propuestas 
puntuales. 
 

La presentación del Plan de 
Competitividad estuvo a cargo de 
Nicolás Diaz Colodrero. 
Posteriormente Rolón expuso sobre 
“Iniciativa de Desarrollo Sectorial”. 
 

El responsable del Frigorífico Goya,  
Ivan Churrarín facilitó la propuesta de 
acción para el desarrollo, acordando 
prioridades y complementando 
acciones. 
 
PROTAGONISTAS 
En esta oportunidad fueron 
convocados a participar: el 
viceintendente Daniel Avalos, el 
secretario de Planificación Productiva  
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y Económica, Diego Nicolás Díaz 
Colodrero; el director de Producción 
Primaria, Valerio Ramírez; la directora 
de industria, María Paz Lampugnani. 
 

Los empresarios:  Luis Córdoba, 
Lisandro Leiva, Pablo Sánchez, Mario  
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Sellarés, Gustavo Tabachi, Gonzalo 
Méndez Vidal. 
 

Referentes y responsables de Entes y 
organismos productivos de Goya: 
Daniel Bassani, Sebastián Bessonart, 
Juan Castro, María Angélica Salazar, 
Martín Zabala, Guillermo Quintana, 
Luciano Rolón. 

 
 

Secretaría de Desarrollo Humano: 

CONTINUAN LOS OPERATIVOS MEDICO, 
SANITARIO Y SOCIAL AL CAMPO 
 

El equipo de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, durante 
la presente semana continuara brindando asistencia médica y sanitaria, en la 
zona rural del departamento Goya. 
 

 
 

El equipo médico asistencial, está 
integrado por médico, enfermero y 
personal de asistencia para atender a 
las familias, desde las 8 horas, en los 
siguientes lugares: 
 

Está previsto que este jueves se 
atienda en la Escuela N° 336 Pje. 
Cocalito 3era Sección Rural. 
 

El viernes se estará atendiendo a 
pobladores de Escuela N° 545 Batel 
Araujo 2da Sección Rural. 
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REUNIÓN DE LA MESA COORDINADORA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 
CIGARROS Y PUROS GOYANOS 
  
En la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Goya, que funciona en 
calle Sargento Cabral al 370, se reunió este miércoles la Mesa Coordinadora 
para el mejoramiento de la producción y elaboración de Cigarros y Puros 
goyanos. Conto con la presencia del Vice Intendente Daniel Avalos y 
representantes de instituciones del sector. 
 

 
 

En la oportunidad el ingeniero Daniel 
Bassani, gerente de la Cooperativa de 
Tabacaleros informó sobre los 
avances en el área rural con respecto 
al ensayo que se está realizando para 
una producción diferenciada de 
tabaco a partir del compromiso de los 
productores con las instituciones. Y 
remarcó que la asistencia técnica y el 
seguimiento del cultivo del tabaco 
conlleva una inversión de recursos y 
de tiempo para que el proceso 
productivo tenga los alcances de nivel 
visualizados. 
  
En tanto, el Vice Intendente municipal 
a cargo de la Secretaría de la 
Producción, contador Daniel Avalos y 
el titular de la Agencia de Extensión 
del INTA Goya, ingeniero Martin 
Zabala manifestaron la necesidad de 
realizar una planilla que tenga 
documentados los pasos de la 
siembra, crecimiento y desarrollo del 
tabaco, hasta el momento de la 
cosecha. En esta etapa los kilos 
obtenidos tendrán otro proceso de 

cuidados en la humedad y 
temperatura. 
El compromiso y la responsabilidad de 
las instituciones que integran la Mesa 
Coordinadora es elaborar un proyecto 
de esta producción diferenciada con la 
metodología a implementar como 
muestra de la calidad y el valor 
agregado que el tabaco Criollo 
Correntino que se planta en Goya y 
municipios vecinos posee. También 
para que los productores designados 
tengan pleno conocimiento del 
objetivo a alcanzar. 
Los integrantes de la Mesa volverán a 
reunirse próximamente para poner en 
común y analizar las tareas fijadas 
para cada integrante a fin de avanzar 
con el proyecto en cuestión. 
Cabe señalar que también 
participaron de esta convocatoria el 
Secretario de Gobierno del Municipio 
de Carolina, Matías Stortti; el Director 
de Producción Primaria de la 
Municipalidad de Goya, Valerio “Tito” 
Ramírez y la Técnica en Turismo, 
Norma Sandrez.- 
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RADIO CIUDAD SE PREPARA PARA CONQUISTAR 
TU CORAZON 
 

La Programación de Radio Ciudad 88.3 se renueva y desde este lunes 5 de 
agosto, desde las 20 y hasta las 21 y 30 se instala en el éter de la Ciudad, una 
reconocida y querida voz de la radiofonía. 
 

 
 

Para escuchar y emocionarse surcara el aire de la ciudad, la incomparable voz y 
presencia de la destacada profesional de la comunicación Lourdes Inés “Yiyi” 
Lacava Vilas. 
 

Con una programación con temas latinos de intérpretes de todos los tiempos este 
lunes en Radio Ciudad, comienza a las 20 horas “Latidos del Corazón”, solo te resta 
sintonizar la Radio Ciudad, 88.3 MHZ. 
 

SE ACTIVARON TARJETAS DEL PAMI EN BARRIO 
SAN RAMÓN 
 

Este miércoles, en el marco de los operativos organizados por la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Promoción Social, en el barrio San Ramón se 
activaron credenciales de afiliados del PAMI. 
 
Este miércoles se continuaron con las tareas 
de activación de las tarjetas de PAMI.  Esto se 
llevó a cabo en la sala municipal, ubicada junto 
a la capilla San Ramón. En el horario de 9 a 12 
horas, personal de la Secretaria de Desarrollo 
Humano, en conjunto con la Delegación 
homónima de la Provincia y del PAMI, 
estuvieron haciendo la activación de las 
tarjetas. 
 

Las activaciones se podrán hacer 
posteriormente en otros puntos que se 
informarán oportunamente. Se solicita a los 
afiliados llevar la tarjeta nueva; el DNI o tarjeta 
vieja y un N° de celular o fijo para poder 
ingresar los datos y dar alta. 
Se recuerda también que las mismas se pueden activar llamando al 0800-3331386 
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Convenio Nación - Municipio 

SE CAPACITARÁ A FUTUROS MEDIADORES 
COMUNITARIOS 
 

La Municipalidad de Goya trabaja en la creación del Centro de Mediación 
Comunitaria en Goya. Para tal fin, firmó un convenio para la puesta en marcha 
de una serie de capacitaciones dirigidas a la formación de futuros mediadores 
y para la difusión de este instituto para el conocimiento de los goyanos. 
 

 
 

El viceintendente Daniel Avalos 
precisó que en la mediación 
comunitaria se busca una solución a 
conflictos concretos entre vecinos sin 
ningún costo para ellos. 
 

Se trata de poner en funcionamiento el 
Instituto de la Mediación Comunitaria, 
creado por ordenanza hace más de 
una década. 
 

 “Para esto, la Municipalidad tiene que 
instrumentar el lugar y las estructuras 
necesarias para que empiece a 
funcionar, y mientras tanto se 
comenzaría con el tema de 
capacitación, que es lo que se firmó en 
el convenio con Nación a través de la 
diputada nacional Sofía Brambilla”, 
precisó el contador Daniel Avalos. 
 

La construcción del Centro es un 
trabajo articulado entre la Dirección 
Nacional de Mediación y Métodos 
Participativos de Resolución de 
Conflictos del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, y la 
Municipalidad de Goya. 
 

Estos centros tienen como objetivo el 
trabajo en conjunto entre el Estado y 
la comunidad, coordinados con los 
consejos vecinales a fin de empoderar 
a los referentes comunales como 
sujetos activos en los procesos de 
justicia. De esta manera se busca 
promover la prevención y el abordaje 
constructivo de los conflictos, 
generando más y mejores espacios 
para su resolución pacífica. 
 
LAS CAPACITACIONES 
Se harán capacitaciones a 
mediadores para que intervengan en 
casos de conflictos de los vecinos, y 
también a los vecinos para que 
dispongan de esta herramienta a la 
cual recurrir; la que es gratuita y 
permite solucionar esos problemas 
cotidianos. 
La firma del convenio entre municipio 
y la Nación contempla la posibilidad de  
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financiar el sistema de capacitación 
para el tema la mediación. 
 
“Este instituto fue creado en 2007, por 
ordenanza del Concejo Deliberante y 
nunca fue puesto en vigencia. La idea 
ahora es poner en actividad el centro 
de mediación y la diputada Brambilla 
con el apoyo de Nación, propuso la 
firma de un convenio de colaboración 
y asistencia técnica para que 
básicamente funcione”, detalló el 
Vicejefe comunal. 
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La firma del convenio en esta primera 
etapa se refiere a capacitar a la gente 
que puede hacer mediación 
comunitaria y concientizar a los 
habitantes de los barrios para que 
conozcan de qué se trata, y hacer 
demanda efectiva de ese instituto que 
es la mediación comunitaria. 
 

Cabe aclarar que el futuro Centro de 
Mediación Comunitaria no tiene 
relación con el centro de Mediación 
Judicial que funciona en el ámbito del 
Poder Judicial. 

 

EL CLUB NÁUTICO ORGANIZA EL 2º CONCURSO 
DE PESCA SURUBÍ NÁUTICO “LA PREVIA” 
 
El certamen de pesca nocturna embarcada con devolución se llevará a cabo 
desde el 15 al 17 de noviembre en Goya, en el horario comprendido entre las 
18:00 y las 7:00 del día siguiente. El costo es de $6.000. Se confirmó la 
participación de equipos de Corrientes y varias provincias. Los organizadores 
informaron al Intendente Osella la marcha de los preparativos. 
 

 
  
Este miércoles en el Salón de 
Acuerdos se llevó a cabo una reunión 
donde el Intendente Francisco Ignacio 
Osella recibió a integrantes de la 
comisión organizadora del Segundo 
Concurso Surubí Náutico La Previa, 
que se desarrollará del 15 al 17 de 
noviembre en Goya. 
 

En dicho encuentro estuvieron Diego 
Tones; Julio Luna; Marcelo Depiaggio; 
Cristian Valenzuela y Rodrigo Molina, 
en representación de la barra 
pesquera del Club Náutico. Informaron 
al jefe comunal sobre la marcha de la 

organización del certamen; cuya 
primera edición y con el apoyo de 
COMUPE, se llevó a cabo en el año 
2018 y contó con la participación de 81 
embarcaciones, de las cuales 42 
fueron foráneas. 
 

Los organizadores comunicaron que 
para esta edición del concurso ya 
confirmaron su participación 
pescadores de Gualeguay; 
Federación (Entre Ríos); Reconquista; 
Luján; Formosa; Chaco, y Paraguay, 
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Este concurso repartirá importantes 
premios en efectivo y órdenes de 
compras. 
 

Los pescadores interesados pueden 
inscribirse hasta el 31 de agosto, con 
un pago de contado de 6 mil pesos, o 
bien se puede abonar en tres cuotas 
durante los meses de agosto;  
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setiembre, y octubre, con un valor de 
7 mil pesos. 
 

Este concurso de pesca nocturna 
embarcada con devolución se llevará 
a cabo desde las 18:00 y hasta las 
7:00 horas. Tendrá la misma 
modalidad que la Fiesta Nacional del 
Surubí, con la particularidad de tener 2 
horas menos de concurso, por las 
condiciones climáticas. 

 

DOMINGO 4 DE AGOSTO, VACUNACIÓN 
ANTIRRÁBICA 
 

La Dirección de Bromatología dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Promoción Social comunicó que se vacunará contra la rabia a 
mascotas (perros, gatos) en forma gratuita, el día domingo 4 de agosto. 
 
El servicio de vacunación se prestará en el horario de 9 a 17, en los puestos que a 
continuación se detallan: 
 
1.Plazoleta Héroes de Malvinas, ubicada en avenida José Jacinto Rolón y avenida 
Tomás Mazzanti. 
 
2.Capilla San Ramón 

 

CLUB DE EMPRENDEDORES INVITA A 
ENCUENTRO DE BENEFICIARIOS DE LOS 
CREDITOS. 
 

El titular del club de Emprendedores Goya, Luciano Rolon, curso invitación a 
una jornada de capacitación para el sábado 3 de Agoto, a las 10 horas en el 
Club de Emprendedores de Goya. 
 

 
  
Destinado a los emprendedores 
goyanos, son más de 70 
seleccionados m a quienes desde el 
Municipio se ha facilitado líneas de 
créditos hasta 30 mil Pesos, para la 
compra de herramientas para su 
emprendimiento. 

La idea de este encuentro es poder 
juntar a los emprendedores, para que 
se conozcan y ver de qué manera se 
puede continuar con la ayuda, 
ofrecerles diferentes herramientas, 
adicionales crédito, para seguir 
fortaleciendo su iniciativa 
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La reunión será a las 10 de las 
mañana el sábado en el Club de  
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Emprendedores, para los más de 70 
emprendedores beneficiarios del 
crédito otorgado por el Municipio. 

 
LA MUNICIPALIDAD ENTREGO ELEMENTOS A 5 
EMPRENDIMIENTOS DE DIFERENTES RUBROS 
PRODUCTIVOS. 
 

En la mañana del Miércoles la Municipalidad de Goya hizo entrega de varios 
microcréditos, varios emprendimientos productivos. 
 

 
  
A través de este sistema del cual 
participan la Caja Municipal de 
Préstamo, La Dirección de Promoción 
Social y otras áreas de Desarrollo 
Humano, se procede a la entrega de 
elementos o herramientas de trabajo 
para el fortalecimiento de los 
emprendimientos productivos, en 
servicios como peluquería, 
gastronomía y otros. 
 

 
 

En la ocasión los emprendimientos 
favorecidos son los siguientes: 

Peluquería: María de los Ángeles 
Enríquez, Un Ayudante 5 cajones, un 
sillón de corte, un secador de pelo, 
una máquina de corte, una planchita, 
tres cepillos y una tijera. 
 
Diego Aguirre, un lavacabezas, dos 
sillones de corte, un ayudante 5 
cajones y un secador de pelos. 
 

Panificados: Joanna González, 
sobadora industrial balanza y cuchillo. 
Gastronomía: Ana María Acosta, un 
freezer y un horno de 6 litros. 
 

Esos beneficiarios del Programa 
emprendedores Goyanos, recibieron 
sus herramientas de trabajo de manos 
de la Directora de la Caja Municipal de 
Préstamo Lourdes Graciela Ojeda y 
de al Directora de Promoción Social 
Dra. Sonia Espina 
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13 14 y 15 de septiembre: 

SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA 
POSTULANTES A REINA DEL 25° CONCURSO 
ARGENTINO DE PESCA VARIADA EMBARCADA 
 

La Dirección Municipal de Turismo informa que se encuentra abierta la 
inscripción para postulantes a Reina del Concurso Argentino de Pesca 
Variada Embarcada hasta el 2 de septiembre del corriente año. 
 
 
 
Las mismas deberán inscribirse en la Dirección 
Municipal de Turismo de 07,00 a 13,00 y de 15,00 
a 21,00. 
 
Es requisito indispensable tener una edad mínima 
de 15 años y máxima de 24 años. 
 
Se invita a clubes, barras pesqueras, 
establecimientos educacionales, instituciones, 
etc., a que apoyen a el evento enviando a su 
postulante a registrar su inscripción. 
 
 
 
 

DIRECCION DE DEPORTES HIZO ENTREGA DE 
APORTES A LIDIA GONZALEZ PARA SU NIETO 
QUE PADECE LEUCEMIA 
 

El titular de la Direccion de Deportes, explico que luego de la carrera en 
Adhesión al Día Mundial del Reciclaje, lo obtenido por la inscripción de la 
misma, se ha destinado para una gran amiga de los deportistas y corredora 
también ella, Lidia González, dado que su nieto padece de leucemia y al no 
contar con demasiados recursos económicos, todos decidieron poder ayudar 
de esta manera. 
 

 
 

Asimismo, Fernando López Torres, 
comento que el niño se encuentra en 
el Hospital Garrahan para continuar 
con el tratamiento, también la 
Municipalidad hizo entrega de un 
subsidio para ayudar a Lidia y su nieto. 

En la mañana del martes, el 
funcionario municipal, hizo entrega de 
ese aporte mas lo recaudado por el 
grupo de runner, para ayudar en estas 
circunstancias a las personas. 
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LIDIA GONZALEZ 
Por su parte la beneficiaria de estos 
aportes, en declaraciones a Radio 
Ciudad, manifestó: “Mi nieto se llama 
Enzo Ayrton Chamorro, tiene 1 año y 
6 meses, hace 2 meses le detectaron 
Leucemia Neoplásica Aguda, está en 
tratamiento en el Garrahan, internado 
un mes y diez días aislado, ahora le 
dan el alta transitoria de dos o tres 
días y luego vuelve a internarse.” 
 
Sobre la situación que vive la Familia, 
la deportista, expreso: “Estoy 
agradecida por el resultado de la 
convocatoria de la carrera, también al 
Club Atenas, a muchas personas por 
su colaboración, todo ayuda.” 
 
Sobre la manera que la ciudad pueda 
ayudar o contribuir con Enzo, 
manifestó: “Se pueden conectar con el 
Director de Deportes, Fernando López 
Torres, y la mejor ayuda es la entrega 
de pañales, tamaño grande, una de las 
formas para contribuir con los padres 
de mi nieto.” 
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“El tratamiento de Enzo, es largo-
acoto- se realiza quimio, se hizo tres y 
son cinco las establecidas, y ver si 
ingresa a la lista de la espera para el 
trasplante de medula, desde La 
Municipalidad, Desarrollo Humano me 
facilitan los pasajes para el traslado a 
Buenos Aires.” 
 
“Quiero agradecer de parte de los 
padres, -agrego Lidia González que se 
encuentran junto a su hijo, si se 
quieren contactar conmigo, mi 
domicilio es en el Barrio Bicentenario, 
Manzana A Casa 4, mi teléfono 
3777691732, así se pueden 
comunicar conmigo.” 
 
CAMPAÑA SOLIDARIA 
Desde Radio Ciudad invitan a los 
ciudadanos que quieran colaborar con 
pañales, tamaño Grande, pueden 
contactarse con Lidia González, 3777 
6917 32, o a los Estudios de La Radio, 
Colon 608 Tercer Piso. 

 

CARTAS DE AMOR 
 

El Teatro Municipal presenta un espectáculo con artistas destacados del país, 
el sábado 17 de agosto desde las 21 horas. 
 

 
 

Cartas de Amor, obra que te hará 
revivir la historia del Amor de tu Vida, 
con la actuación de Soledad Silveyra y 
Facundo Arna, con entradas a $ 800, 
oo Platea y $ 700, oo Galería. 
 
Se trata de una de las obras más 
estrenadas en el mundo entero, una 
comedia romántica que habla de la 
relación entre dos amigos de la 
infancia que intercambian 
correspondencia. Melissa Gardner y 
Andrew Makepeace Ladd nacieron en 

el seno de una familia rica y de buena 
posición, y aunque compartieron la 
niñez, la adultez siempre los 
encuentra separados. Mientras que 
Andy estudia leyes en Yale con 
excelentes notas, Melissa va de 
colegio en colegio sin lograr el éxito. 
Mientras Andy se va a la guerra, 
Melissa se casa. El nexo entre ellos 
permanece fuerte y mantienen el 
contacto incluso cuando él también se 
casa, se convierte en un abogado de 
éxito, se mete en política y, finalmente,  
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es elegido para el Senado de los 
Estados Unidos. Mientras tanto, con 
un matrimonio destrozado, Melissa 
coquetea con el arte y los gigolos, 
bebe más de lo que debería y se ve 
separada de sus hijos. Con el tiempo, 
ella y Andy tienen una aventura 
amorosa breve, pero ya es demasiado 
tarde para ellos. Durante la puesta, 
sentados uno al lado del otro, leen en 
voz alta las notas, cartas y postales en 
las que durante casi cincuenta años se 
cuentan las esperanzas, ambiciones, 
sueños, decepciones, victorias y 
fracasos que van teniendo a lo largo 
de su vida. “Cartas de amor”, escrita 
por el dramaturgo norteamericano A. 
R. Gurney (finalista del Pulitzer en 
1990) se estrenó en 1988 bajo la 
dirección de John Tillinger, 
protagonizada por John Rubinstein y 
Joanna Gleason. Gracias a las buenas 
críticas, la obra dió el salto a Nueva 
York y con el tiempo se convirtió en la  
puesta más deseada para la colonia 
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artística del off Broadway.  
 

La producción tuvo tal éxito que se 
mudó al Edison Theatre de Broadway 
el 31 de octubre de 1989, con Jasón 
Robards y Colleen Dewhurst como 
protagonistas. El montaje bajó el telón 
por última vez el 21 de enero de 1990, 
pero la historia de amor seguía viva y 
en los años siguientes Charlton 
Heston y Jean Simmons (1991), 
Sigourney Weaver y Jeff Daniels 
(2007), Elizabeth Taylor y James Earl 
Jones (2007) y Samantha Bee y Jason 
Jones (2010), entre otros muchos, 
continuaron dando voz a esas cartas 
inolvidables. Cartas de amor se ha 
representado en multitud de países. 
En 2014 Alain Delon y Gerard 
Depardieu la representaron en París y 
en 1999 fue llevada al cine bajo la 
dirección de Stanley Doney 
 

La cita es el sábado 17 de agosto en 
el Teatro Municipal, adquirí tu entrada 
anticipada, en la boletería del Teatro. 

 

INTENDENTE OSELLA CONSTATÓ AVANCES EN 
OBRAS EN LA SALA DEL BARRIO SAN RAMÓN 
 

La parte nueva de la sala está terminada en un 90 por ciento. Ya se hizo la 
instalación eléctrica, y pronto se comenzarán a instalar los acondicionadores 
de aire y se terminarán los trabajos de pintura. Cuando se finalice el área 
nueva de la sala se repararán y restaurarán las viejas dependencias de la 
SAPS. 
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El intendente Francisco Ignacio Osella 
constató en la Sala de Atención 
Primaria de la Salud (SAPS) que 
funciona en el barrio San Ramón, el 
estado de las obras que la 
Municipalidad está realizando para la 
ampliación de ese centro. 
 

 
 

Una de las prioridades de esta gestión 
municipal es mejorar los servicios de 
atención que se brindan en todos los 
barrios de nuestra ciudad, 
especialmente en cuanto a cuestiones 
de salud se refiere.  En este caso, la 
sala de primeros auxilios que presta 
funciones en el populoso barrio San 
Ramón se encuentra siendo 
refaccionada en su totalidad y se 
espera contar en las próximas 
semanas con las nuevas instalaciones 
para su inauguración. 
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El proyecto de ampliación se está 
cumpliendo de acuerdo a lo esperado.  
El director de Atención Primaria de la 
Salud, Emilio Martínez destacó los 
avances: “Cuando iniciamos la 
gestión, notamos que la sala estaba 
deteriorada. Después, el flujo de 
pacientes a la sala se triplicó y 
cuadruplicó. Por eso, la sala se fue 
quedando incómoda tanto para la 
gente que utiliza la sala de espera 
como para los profesionales, y eso 
motivó la necesidad de ampliarla”. 
 
 “La parte nueva de la sala está 
terminada en un 90 por ciento. Ya se 
hizo la instalación eléctrica, y pronto 
se comenzarán a instalar los 
acondicionadores de aire, y se 
terminarán los trabajos de pintura. 
Cuando se finalice el área nueva de la 
sala se reparará y restaurará la parte 
vieja de la misma”, dijo. 
 
La modernización de la sala incluye la 
concreción de 3 consultorios nuevos; 
un consultorio odontológico nuevo con 
sala de espera amplia.  Será 
climatizada. 
 
La nueva arquitectura de la sede será 
la más adecuada para atender 
aproximadamente a más de 7 mil 
personas que utilizan la SAPS del 
barrio San Ramón. 

 

GAS A $260 
 
Este jueves 1 viene a Goya programa garrafa social GSG 
 
Este programa lo lleva adelante el municipio de Goya y tiene como objetivo 
brindar un precio que comprenda a todos los vecinos. El punto de venta será 
en calle República del Líbano entre (Catamarca y Perú) desde las 8:00 horas a 
un valor de 260 pesos, una garrafa por vecino hasta terminar stock. 
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