
MUNICIPALIDAD DE 
GOYA

noticias.goya.gov.ar

n -

Goya Ciudad

PRENSA
Goya Corrientes – Miercoles 11 de Marzo de 2020 N°541/2020

MUNICIPALIDAD DE GOYA



MUNICIPALIDAD DE 
GOYA

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Secretaría de Producción

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

11 DE MARZO

1820 (hace 200 años): Fallece Benjamin West, pintor estadounidense 
1920 (hace 100 años): Nace Nicolaas Bloembergen, físico 
neerlandoestadounidense (f. 2017), premio Nobel de física en 1981.
1970 (hace 50 años): Fallece Erle Stanley Gardner, escritor estadounidense 
(n. 1889).
1990 (hace 30 años): Lituania declara su independencia de la Unión 
Soviética.
1990 (hace 30 años): En Chile, finaliza la transición a la democracia con la 
toma de posesión de Patricio Aylwin como presidente 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial
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INTENDENTE  OSELLA  REALIZÓ  PRESENTACIÓN
SOBRE  LA  PROTECCIÓN  DE  COSTAS  DE  “EL
REMANSO”

La nota del Intendente solicitando el estado de situación y/o tratamiento del
proyecto realizado y presentado por la  consultora ESIN (a cargo del  Ing.
Nicolás Gallo) sobre la protección de costas del Remanso fue elevada a la
Secretaría  de  Políticas  Hídricas,  dependiente  del  Ministerio  de  Obras
Públicas de Nación, a cargo del Secretario de Políticas Hídricas, Arquitecto
Carlos Rodríguez.

Dicha nota,  que lleva  las  firmas del
Secretario  de Gobierno,  Dr.  Marcelo
Frattini y el Intendente Municipal, Lic.
Ignacio  Osella,  fue  presentada  a
través del Administrador General del
PRODEGO,  Ing.  Gustavo  Gabiassi,
quien  fuera  recibido  por  el

Subsecretario  de  Políticas  Hídricas,
Ingeniero  Gustavo  Villa  Uria,  donde
fue explicado el carácter urgente que
tiene la problemática de erosiones de
costas del  Remanso.  También se le
presentaron videos del estado actual
de las costas y se informó sobre los
trabajos que realiza el municipio con
el  propósito  de  proteger  costas  en
riesgo  permanente  de  colapso,  que
de lo contrario ponen en riesgo a las
personas y cuanto de material pueda
encontrarse afectado.
Este proyecto fue tramitado a través
del ICAA, donde se deberá continuar
con  las  gestiones  para  su  pronta
finalización  y  aprobación  por  las
partes  intervinientes  en  dicho
proyecto,  para  luego  efectuar  la
correspondiente licitación y ejecución
de obras.
El  proyecto está en su última etapa
de revisión, donde se les requirió su
trámite correspondiente a los efectos
se  puedan  realizar  las  obras  que
precisa la ciudad, y en particular los
vecinos del lugar.
El ingeniero Gabiassi fue recibido por
la  consultora  ESIN,  quienes
oportunamente estuvieran en Goya y
trabajando  con  PRODEGO,
aportando estudios y antecedentes y
las posibles alternativas de solución.

EN CLUB DE EMPRENDEDORES SE REUNIERON 
PARA DESARROLLAR PLAN DE ACCIONES DE 
TURISMO

El Viceintendente Daniel Avalos participó en la mañana de este miércoles, en
Club de Emprendedores, de una reunión con distintas áreas del municipio 
con el objetivo de avanzar con un Plan de acciones de Turismo.
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La  reunión  tuvo  como  objetivo  la
articulación entre las diferentes áreas
del  Municipio  y  la  Dirección  de
Turismo,  en  relación  a  las  acciones
que viene trabajando y propuestas a
desarrollar  por  parte  de  esta
Dirección. El titular del área explicó la
propuesta donde además las distintas
áreas realizaron su aporte en cuanto
a opinión.
PRESENTES
Además  del  vicejefe  comunal,
participaron el Secretario de Gobierno
Marcelo  Frattini;  el  Secretario  de
Modernización,  Innovación,

Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
Dr.  Diego  Eduardo  Goral;  el
Secretario  de  Planificación
Productiva, Nicolás Díaz Colodrero; la
Sub  secretaria  de  Planeamiento,
Luisina Leyes; el Director de Turismo,
Darío Viera; el Director de Deportes,
Fernando  López  Torres;  el  Director
de  Programas  y  Proyectos,  Luciano
Rolón; la Directora de Educación, Lic.
Laura Segovia; el Director de Empleo
y Capacitación,  Dr.  Damián Esteban
Pini,  entre  otras  autoridades
municipales y equipo de Dirección de
Turismo.

SALUD PÚBLICA

CARDOZO  CONFORMÓ  EL  COMITÉ  DE  CRISIS
PARA CORONAVIRUS

Dependerá  de  la  Dirección  General  de  Epidemiología  y  contará  con
coordinadores, entre otros integrantes. La creación de este órgano es para
garantizar la detección y el diagnóstico precoz de los posibles casos del
nuevo COVID-19.
 

A  través  de  la  resolución  ministerial
N° 879, el Ministro de Salud Pública
de  la  Provincia,  Ricardo  Cardozo,
resolvió conformar el Comité de Crisis
para  garantizar  la  detección  y  el
diagnóstico  precoz  de  los  posibles
casos  del  nuevo  Coronavirus
(COVID-19), con el fin de permitir su
atención adecuada, así como realizar
las  medidas  de  investigación,
prevención y control.

Este  comité  dependerá  de  la
Dirección General  de Epidemiología,
a  cargo  de  Angelina  Bobadilla.  Los
coordinadores  designados  son
Fabián Plano y Jorge Antonio Ojeda.
Además,  el  Comité  estará  integrado
por  Salvador  González  Nadal,  Silvia

Bonassies,  Alberto  Arregín,  Cristian
Sarquís y Susana Pisarello.
El  Comité  de  Crisis  tendrá  las
siguientes funciones: implementar las
medidas  de  prevención,  detección
temprana  y  control  que  permitan
brindar la respuesta sanitaria integral
necesaria  para  la  atención  y
protección de la población susceptible
de  COVID-19,  reduciendo  las
complicaciones  y  posible  mortalidad
debidas  al  mismo  y  procurando
además limitar la propagación de este
nuevo virus, en el territorio provincial.
Además,  el  Comité  determinará  los
lugares físicos en los que se realizará
la  internación  de  los  pacientes  que
sean necesarios.

También, ante la noticia de un caso
sospechoso, este Comité actuará de
forma inmediata y coordinará con los
profesionales  de  salud  en  el
establecimiento para la contención y
derivación del caso.
Asimismo,  conjugará  trabajos  con
instituciones  locales,  ya  sean
públicas,  privadas,  policiales u otras
que  estén  afectadas  a  la  asistencia
de  los  pacientes  sospechosos  o
diagnosticados.
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RED DE EMERGENCIA SANITARIA

Ante  el  brote  internacional  de
Coronavirus,  el  Ministerio  de  Salud
Pública de la Provincia  informa a la
comunidad que está a disposición la
Red de Emergencia Sanitaria.
Además, Salud Pública implementa el
Plan  Provincial  en  Respuesta  al
Coronavirus,  mediante  el  cual  se
coordina con distintas instituciones el
circuito  del  protocolo  a  seguir  ante
supuestos  casos,  siguiendo  los
lineamientos  nacionales.  Los
objetivos son la detección precoz, el
control y limitar la propagación de la
enfermedad.  Corrientes  aun  no
registra casos.
En este sentido, mediante la Red de
Emergencia  Sanitaria,  se  sugiere
para  quienes  regresen  de  China,
Japón, Alemania, Francia, Irán, Italia,
España  y  Corea  del  Sur  y  ante  la
presencia  de  fiebre  y  síntomas
respiratorios,  como  tos,  dolor  de
garganta  y  dificultad  al  respirar,
permanecer  en  el  domicilio  y  no
concurrir  a  lugares  públicos  como
ámbitos  educativos,  laborales,
recreativos,  deportivos  o  sociales
durante 14 días y realizar la consulta
telefónica a los siguientes teléfonos:

0379-4974811y celular, 3794895124.

IMPORTANTE
Las  personas  que  tengan  esos
síntomas  puede  comunicarse  a  los
teléfonos fijo 0379-4974811y celular,
3794895124.
Argentina  continúa  en  fase  de
contención y cuenta con un protocolo
de  respuesta  en  función  de  la
situación  epidemiológica,  que  es
dinámica  y  se  evalúa  en  forma
permanente  para  la  implementación
de  las  acciones  planificadas  ante
cada escenario.
A la fecha, las áreas de transmisión
sostenida son Italia, España, Francia
y Alemania, además de China, Japón,
Corea del Sur e Irán.
Se  agregan  a  las  recomendaciones
vigentes  desde  el  primer  día,  las
siguientes:
-           Recomendaciones  para
Escuelas:  continuar  con  el  ciclo
escolar  establecido,  reforzar  las
recomendaciones  de  prevención  de
infecciones  respiratorias  (lavado  de
manos frecuente con agua y jabón;
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cubrirse  la  nariz  y  la  boca  con  el
pliegue  codo  o  usar  un  pañuelo
descartable  al  toser  o  estornudar;
ventilar  los  ambientes;  y  limpiar
frecuentemente  las  superficies  y  los
objetos que se usan con frecuencia).
Ante  la  presencia  de  fiebre  y
síntomas respiratorios  (tos,  dolor  de
garganta o dificultad para respirar) se
recomienda  no  asistir  al
establecimiento escolar.  En caso de
niños  o  niñas  o  personal  del
establecimiento,  que  regresen  de
viaje desde áreas con transmisión de
coronavirus,  aunque  no  presenten
síntomas, se sugiere permanecer en
el  domicilio  sin  concurrir  y  evitar  el
contacto social por 14 días.

-           Recomendaciones  para
personas  que  ingresen  al  país,
provenientes  de  zonas  con
transmisión  de  coronavirus:  reforzar
las  recomendaciones  de  prevención
de  infecciones  respiratorias  (lavado
de  manos  frecuente  con  agua  y
jabón; cubrirse la nariz y la boca con
el  pliegue  codo;  ventilar  los
ambientes;  y  limpiar  frecuentemente
las  superficies  y  los  objetos  que se
usan  con  frecuencia).  Se  sugiere
permanecer  en  el  domicilio  y  no
concurrir  a  lugares  públicos  como
ámbitos  laborales,  recreativos,
deportivos, sociales, durante 14 días.
Consulta inmediata ante la presencia
de  fiebre  y  síntomas  respiratorios
(tos,  dolor  de  garganta  o  dificultad
respiratoria),  no  auto  medicarse,  no
subestimar  ninguna  manifestación
clínica,  seguir  las  recomendaciones
de la jurisdicción en la que reside en
relación  con  la  modalidad  de
consulta.  Se  recomienda  que  sea  a
través de la atención telefónica para
disminuir  el  riesgo  y  organizar  la
consulta posterior.

-           Participación  en  eventos
masivos: En esta etapa, en la que no
hay  evidencia  de  transmisión
sostenida  de  SARS-COV-2,  no  se
recomienda  la  suspensión  de
eventos.  Para  aquellos  eventos  con
participantes  internacionales,  se
evaluará la conducta a seguir con los
participantes  provenientes  de  zonas
con transmisión de coronavirus.

-          
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Recomendaciones  para  personas
mayores (65 años o más): reforzar las
recomendaciones  de  prevención  de
infecciones  respiratorias  (lavado  de
manos  frecuente  con  agua  y  jabón;
cubrirse  la  nariz  y  la  boca  con  el
pliegue,  codo  o  usar  un  pañuelo
descartable  al  toser  o  estornudar;
ventilar  los  ambientes;  y  limpiar
frecuentemente  las  superficies  y  los
objetos que se usan con frecuencia).
Minimizar  las  actividades  sociales,
fundamentalmente  lugares  cerrados
con  concurrencia  importante  de
personas. Consulta inmediata ante la
presencia  de  fiebre  y  síntomas
respiratorios (tos, dolor de garganta o
dificultad  respiratoria),  no  auto
medicarse,  no  subestimar  ninguna
manifestación  clínica,  seguir  las
recomendaciones  de  la  jurisdicción
en la  que  reside  en  relación  con la
modalidad  de  consulta.  Recibir  la
vacuna  antigripal  y  el  esquema
secuencial  contra  el  neumococo
según  recomendaciones  nacionales.
En  caso  de  ser  posible,  postergar
viaje  a  áreas  de  transmisión  de
coronavirus. En el caso de personas
residentes  en  instituciones  para
personas  mayores,  se  recomienda
evitar  las  visitas  de  personas  con
síntomas  respiratorios  y  quienes
hayan  estado  en  lugares  de
transmisión  viral  en  los  últimos  14
días

RAÚL MARTÍNEZ
El caso de dengue en nuestra ciudad
no  es  autóctono  y  en  el  caso  del
Coronavirus  está  activado  el
protocolo, pero no hay caso de esta
enfermedad,  sostuvo  el  Director  del
Hospital.
Raúl  Martínez,  explicó:  “es  un  caso
de  una  paciente  que  estuvo  en
Paraguay, se infectó en ese país.  A
partir de la confirmación, el Municipio
hizo los bloqueos correspondientes al
domicilio  y  a  todas  las  manzanas
lindantes, como indica el protocolo”.
“Debemos  mantener  limpio  nuestros
espacios  verdes,  nuestros  patios,
para  evitar  la  circulación  viral.  Es
nuestra responsabilidad mantener sin
ningún  tipo  de  cacharro  que  pueda
juntar  agua,  y  que  las  larvas  y  los
mosquitos  sigan  el  ciclo  de  la
enfermedad. La responsabilidad es 
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nuestra,  en  nuestros  hogares  es
indelegable,  más  allá  de  los
operativos  que  desarrollan  la
Municipalidad y la Provincia”, reiteró.
CORONAVIRUS:  EL  AUDIO  QUE
HICIERON  CIRCULAR  FUE  CON
MALA INTENCIONALIDAD
Ante  la  consulta  sobre  la  existencia
del  Coronavirus  y  el  audio  que
alertaba  de  una  manera  casi
apocalíptica,  el  facultativo  señaló:
“Eso fue un audio mal  intencionado,
porque no está cerca de la realidad,
situación  similar  ocurrió  en  el  Juan
Pablo II  de la  Capital.  Realmente el
hospital ni siquiera caso sospechoso
cuenta.  Se  está  trabajando  con  el
Comité  de  Infectología,  hemos
mantenido una reunión con el servicio
de  emergencia  del  hospital,  es  la
puerta de entrada ante un caso como
estos.  También  con  el  Colegio
Médico de Goya, para conformar un
Comité  de  Crisis  con  las  entidades
privadas de la ciudad”.
“Estuve participando en Corrientes  -
detalló  Martínez-  en una reunión en
relación al coronavirus,
se  conformó un  Comité  Provincial  y
se  está  trabajando  en  todos  los
algoritmos para trabajar en los casos
sospechosos y debemos actuar como
salud pública.”
Debemos  tener  el  cuidado
correspondiente  cuando  el  paciente
viene desde el otro lado del mundo.
Si  la  persona  que  viajó  puede
contagiarse,  aún  sin  presentar
sintomatología, no es para que cada
persona que tenga un cuadro febril,
de resfrío, salga corriendo porque no
será, porque en la Argentina no hay
circulación  viral,  sí  en  el  Hemisferio
Norte.  Se  debe  entender  que  se
deben reunir estas condiciones”.
“Lo único que van a lograr es estallar
el sistema sanitario con consultas que
nada tengan que ver y aquellos que
tengan un cuadro importante se verán
relegados  en  la  atención.  Debemos
ser serios y coherentes a la hora de
transmitir  -aseveró  el  director  del
hospital-,  lo  ocurrido en la  Capital  y
en  nuestra  ciudad  no  tiene  buena
intención. La información oficial es la
única que se debe tener en cuenta.
Nosotros informaremos a la población
para  brindar  información  fidedigna,
para cuidarnos entre todos, esa es la
responsabilidad  que  tenemos  como
Salud Pública”, sostuvo.  
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EN  EL  ITG  INICIÓ  LA  LICENCIATURA  EN
TECNOLOGÍA EDUCATIVA.

El sábado 07 de marzo en horas de la mañana en el ITG dio inicio
el  Ciclo  de  Complementación  Curricular  de  la  Licenciatura  en
Tecnología Educativa, una carrera de grado de la UTN Facultad
Regional  Resistencia;  las  clases  se  dictan  en  el  Instituto
Tecnológico Goya, el cual es extensión áulica de la Universidad
antes mencionada.
 

Estuvieron  presentes  en  el  acto  de
apertura el Intendente municipal, Lic.
Ignacio  Osella,  el  Secretario  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
Dr. Diego Eduardo Goral, la Rectora
del  ITG,  Lic.  Laura  Segovia,
autoridades  y  docentes  de  la  UTN,
personal  del  ITG  y  alumnos  de
diferentes  carreras  de  Formación
Docente que comenzaron a cursar la
Licenciatura.

La  Licenciatura  en  Tecnología
Educativa tiene una duración de dos
años y medio, ofrece un panorama de
los  problemas  de  la  Gestión
Académica,  de  la  Pedagogía
Universitaria y de los nuevos aportes
que  la  Tecnología  ha  hecho  a  la
Educación.

Tiene  como  objetivo  cubrir  una
necesidad  regional  de  profesionales
con  competencia  en  la
implementación  de  proyectos  de
Tecnología  Educativa.  La  cual
representa  una  excelente  propuesta
académica  para  nuestra  ciudad  y
además  una  gran  satisfacción  que
puedan cursarla en el ITG.

Los  egresados  serán  profesionales
capaces  de  diseñar,  planificar  e
implementar proyectos de tecnología
educativa en la  enseñanza superior,
producir  material  educativo  para
situaciones propias del nivel superior,
conducir  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  y  coordinar  equipos  de
trabajo  en  el  ámbito  de  la
investigación  de  la  tecnología
educativa, etc.
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EL  DR.  DIEGO  GORAL  SE  REUNIÓ  CON  EL
DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA
PROVINCIA

El  Secretario  de  Modernización,
Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación,  Dr.  Diego  Eduardo  Goral,  se
reunió  con  Francisco  Bosco  quien  es
Director  de  Estadísticas  y  Censos  de  la
Provincia  y  parte  del  directorio  de  la
Sociedad  Anónima  con  Participación
Estatal Mayoritaria (Sapem).

Fue  una  reunión  organizativa  para  ver  qué
acciones se pueden realizar en forma conjunta
con  la  Provincia.  Además,  como  se  puede
potenciar el área de estadísticas que depende
de la Secretaría..

GOYA SEDE DE TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS DE LA MICRORREGIÓN

Este  miércoles  a  la  mañana  se  realizó  el  Taller  de  Buenas  Prácticas
Agrícolas  BPA  en  la  Casa  del  Bicentenario.  Tomaron  parte  del  mismo,
técnicos que cumplen funciones en áreas productivas de municipios de la
Microrregión Río Santa Lucía.

La jornada fue  dictada por  personal
de  la  Dirección  de  Producción
Vegetal  del  área  de  Certificación  y
Calidad  Agroalimentaria.  Abordaron
la  problemática  de  la  producción
hortícola vista desde las instituciones
públicas.

Estuvo  dirigida  a  técnicos  que
cumplen  funciones  en  áreas
productivas  de  comunas  de  la
Microrregión Río Santa Lucía.  Es así
que  los  ingenieros  Moyebi,  Ojeda  y
Araujo desarrollaron la temática.

Se  tomó  como  sede  Goya  y  se
convocó mediante invitación a todos 
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los municipios de la región para que
participen.

Se destacó la presencia del Director
de  Producción  Primaria,  Valerio
Ramírez; del Coordinador Técnico del
Programa  Ganadero,  Ing.  Agr.  Juan
de la Cruz Márquez; Coordinador del 

Programa Apícola de la Municipalidad
de Goya, Marcelo Palacios.
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El  compromiso  que  han  asumido  la
provincia  junto  a  los  organismos
nacionales  sumado  a  la  articulación
público  privado,  dan  muestra  del
buen camino del cumplimiento de la
norma  BPA  frutihorticola,
demostrando  una  preocupación  y
responsabilidad sobre la salud de los
consumidores  en  todo  el  territorio
nacional..

UN MIMO PARA LOS NIÑOS

Desde este domingo se pone en marcha el Programa que convoca, desde la
Dirección  de  Asistencia  a  varias  áreas  municipales,  “Un  Mimo  para  Los
Niños”. En la zona sur será el lugar de presentación de este programa.

 
“Un Mimo para los Niños” se hará en
el Barrio Los Eucaliptos, en el playón
desde  las  17  y  hasta  las  20  horas,
con  todas  las  actividades
programadas:  peloteros,  pinturas
artísticas,  comidas  saludables,
refrigerio,  prevención  en  salud  buco
dental,  atención  primaria,  juegos,
deportes,  parque  temático  de
Tránsito.
Este  trabajo  se  hace  de  manera
articulada junto a la Coordinación de
Consejos Vecinales y el Plenario. Se
ha  fijado  hacer  cada  15  días,  o  de
acuerdo  a  los  feriados;  el  22  de

marzo estará el Mimo en Plaza Mitre,
en  la  Fiesta  de  los  Artesanos,  es
como un complemento a la actividad
ferial  y  de  comercialización  de  los
artesanos, desde la 16 y hasta las 19
horas.
Este Domingo 15, con la finalidad que
la  familia  de  los  barrios  de  la  zona
sur,  cercanos al  Eucalipto  tengan la
posibilidad de disfrutar de los juegos,
la  recreación  y  pasar  una  tarde  en
buena  compañía,  la  Municipalidad
invita  a  participar  de  este  Programa
“Un Mimo Para los Niños”.
¡¡Te Esperamos!!!
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MUNDIAL DE PESCA: A POCO MÁS DE 50 DÍAS DE
LA CITA, YA SE SUPERÓ LA MARCA DEL 2019

La 45° Fiesta Nacional del Surubí sigue su camino auspicioso de cara a su
próxima edición. Las proyecciones marcan que será una edición histórica,
para convertirse en la mayor convocatoria de pescadores del mundo. En los
últimos días, no solo se logró superar la barrera de los mil equipos, sino que
además se logró la inscripción N° 1.090 para superar los 1.089 equipos del
año  pasado.  Goya  y  la  provincia  de  Corrientes,  se  preparan  para  ser
anfitriones del 27 de abril al 3 de mayo próximo.

A  poco  más  de  50  días  para  la
realización del Concurso Nacional de
Pesca  del  Surubí,  los  números
marcan el total éxito de la propuesta y
la  aceptación  de  los  pescadores  de
todo  el  país,  como  así  también  de
diferentes  rincones  del  mundo  tales
los casos de EEUU, Italia,  Australia,
Nueva Celedonia e Islas Caimán, que
ya  están  confirmados  con  su
presencia.
En este orden, según datos del área
de inscripciones y del sistema online
autogestionable,  ya  se  inscribieron
1.094 equipos sobre un cupo total de
1200.  Aún  restan  más  de  50  días
para el cierre formal de inscripción.
Mapa de Pescadores:
En  materia  de  regiones,  hay
presencia  de  pescadores  de  18
provincias de Argentina, de Uruguay,
y de Paraguay.  Asimismo, podemos
confirmar  que  las  provincias  con

mayor  cantidad  de  pescadores  son:
Entre  Ríos  (551),  Santa  Fe  (544),
Corrientes (256), Buenos Aires (253)
y Chaco (135).
A nivel de pescadores locales, hay un
total de 836 goyanos y 26 pescadores
extranjeros. Otro dato de color es que
ya se encuentran inscriptos 3 equipos
exclusivamente  integrados  por
mujeres.
Vale  mencionar  también,  que  la
inscripción  al  Concurso  Nacional  de
Pesca transita su segunda etapa de
inscripción  que  culminará  el  31  de
marzo  a  un  valor  por  equipo  de
$15.000.  Luego  de  esa  fecha,  el
precio pasará a $18.000 con el cierre
de inscripciones previsto para el 1 de
mayo o cuando se llegue al cupo de
1.200 equipos.
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ESTE  VIERNES  PRODUCTOS  DE  LA
AGRICULTURA FAMILIAR ESTARÁ PRESENTE EN
SUS 3 PUNTOS DE VENTA

Este viernes 13 de marzo a partir de las
8:00  horas  se  va  realizar  la  jornada
comercial de mercado de la Agricultura
Familiar,  en  Plaza  Cunumi,  Barrio
Medalla Milagrosa, y en calle  Juan E.
Martínez 73, con los productos frescos
y de granja.

Técnicos de la Secretaría  de Agricultura
Familiar  y  productores  venderán
mercancías frescas y de granja a precios
populares.
Se  recuerda  que  se  incorporaron  a  la
venta  productos  cárnicos  de  cordero  y
oveja, a $180 el Kg de carne ovina y a $
220 el de cordero

COMO SE RELLENA UN BIKINI SALVAJE

Me siento orgullosa de ir a ese Teatro que debe ser un Patrimonio de toda la
Humanidad.” Resalto Ana Acosta en contacto con la prensa para invitar a
este espectáculo teatral.

La  protagonista  de  esta  obra  que
abre la  temporada este  domingo 15
en  el  Teatro  Municipal,  Ana  Acosta
dejo la invitación a la ciudad de Goya,
para  que  acompañen  esta
presentación de una pieza de autoría
de un brasileño, ganadora de premios
como  el  ACE  y  Estrellas  del  Mar,
espectáculo estrenado en el  1995 y
en cartel hasta el 1998.
Ana Acosta, conto que desde el 2010
no  volvió  a  representar  este
espectáculo,  en  Declaraciones  a
Radio  Ciudad,  manifestó:  “Ante  las

buenas críticas  y  repercusiones,  me
permitió llegar nuevamente a Mar del
Plata  y  estuve  nuevamente
nominada,  si  bien  no gane volver  a
estar  en  la  consideración,  es  algo
excelente,  ahora  estaré  en
Corrientes,  ahí  en  Goya  y  la  gira
continuara por Santa Fe.”
“Las  dos  oportunidades  que  visite
Goya me ha ido muy bien-recordó la
actriz-junto  a  Entre  Ríos,  son
ciudades muy teatreras, me lleve las
mejores  imágenes  de  la  ciudad,  al
pasar tanto tiempo me encanta volver
a visitarla.”
En  relación  a  la  puesta  en  escena
sobre  la  obra  Ana  Acosta,  aseguro
“Es  un  espectáculo  para  toda  la
familia,  donde no se  apela  al  doble
sentido,  de  la  utilización  de  la
palabra, cuenta la vida de una ciudad
muy  agitada,  realizo  11  personajes,
tiene una línea, no es unipersonal, es
un  uniteatral,  en  la  definición  de  mi
madrina Ana Maria Campoy, el autor
transformo en una obra de teatro por
una  sola  actriz,  una  mutación  de
todos los personajes, una 
intercomunicación  entre  todos  los
personajes en escena, esto es lo 
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atractivo  de Un Bikini…una obra  de
teatro hecha por una sola actriz.”

“Este  espectáculo  tuvo  la  pegada
porque no se hizo algo así como obra
teatral,  a  mí  me  dio  muchas
satisfacciones,  -conto  la  actriz-
además  de  recorrer  el  país,  me
posibilito  representar  al  país,  en
España es una obra que me permite
jugarme  al  100  por  ciento  en  la
representación.”

Me  es  grato  hacer  función  en  una
sala que podríamos decir que es 
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patrimonio  de  la  Humanidad,  no  es
solo  de  los  goyanos,  -acoto  Ana
Acosta- me llena de orgullo estar en
una sala de esas características, del
Teatro  Municipal,  que  bueno  por  la
ciudad  poder  mantener  vigente  por
tantos años.”
“Llevo mi cámara, para tener registro
en la sala que actuó y me enorgullece
poder estar en la inauguración de la
temporada del  año,  en  el  Teatro,  la
invitación es para que vean el Bikini,
anhelo que este colmada, no porque
me  enorgullece  a  mí,  sino  porque
todo Goya apoye el Teatro desde su
lugar,  apoyemos  a  la  cultura  y  los
espero a todos estos domingos 15 en
el Teatro Solari.”

Descacharrado: la clave para evitar que se propague el dengue

CONTINUA EL DESCACHARRADO EN EL BARRIO
ESPERANZA, SE FUMIGO EL CLUB MATIENZO Y
EL GIMNASIO ESCOLAR

Impedir  que se acumule el agua estancada ayuda a que las hembras del
mosquito Aedes aegypti no pongan sus huevos y se reproduzcan.

El mosquito que transmite el dengue -
que se llama Aedes aegypti  y suele
reconocerse  por  las  rayitas  blancas
que tiene tanto en el torso como en
las  patas-  puede  estar  en  nuestras
casas.  Tiene  hábitos  principalmente

domiciliarios  y  peridomiciliarios.  El
dengue se transmite por la picadura
de un mosquito infectado con el virus
que, para estarlo, debe haber picado
previamente a una persona infectada
en  período  de  viremia  (virus  en  su
sangre)
Para evitar  el  dengue es importante
trabajar  tres  ejes  centrales:  uno,
eliminar potenciales criaderos en las
viviendas,  impidiendo  también  las
picaduras; dos, la consulta rápida al
médico ante la sospecha de un caso,
sin  automedicarse;  y  tres,  tomar
precauciones  en  caso  de  viajar  a
zonas  en  las  que  la  enfermedad
circula activamente.
¿Cómo  se  desarrolla  el  mosquito
Aedes  aegypti?  Cada  vez  que  la
hembra coloca sus huevos diminutos
en  los  lugares  donde  se  acumula
agua, puede ser el  bebedero de las
mascotas,  o  un  florero,  o  los  platos
que  colocamos  debajo  de  las
macetas.  También  los  neumáticos
fuera de uso y las piletas, canaletas y
desagües.
De  ahí  que  resulta  fundamental  la
simple  acción  que  se  conoce  como
"descacharrado" y que básicamente 
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consiste  en  eliminar,  dar  vuelta  o
colocar bajo techo cualquier cosa que
pueda  servir  como  criadero  del
mosquito. Esto incluye:
Cambiar  todos  los  días  el  agua  de
recipientes  como  bebederos  y
floreros,  limpiando  muy  bien  sus
bordes (porque es ahí donde suelen
quedar  pegados  los  huevos  de  los
mosquitos).
Poner boca abajo cualquier recipiente
que,  en  el  patio,  balcón  o  terraza
pueda  estar  recolectando  agua
(baldes,  botellas,  macetas  y
regaderas).  Y  si  no  estamos
utilizando estos recipientes, entonces
directamente desecharlos.

TRABAJO  DEL  EQUIPO
MUNICIPAL

Personal Municipal de distintas áreas
Atención  Primaria  de  la  Salud,  CIC,
CAPS,  Direccion  de  Servicios,
Promocion  Social,  Defensa  Civil,
Direccion de la  Mujer  y  los  agentes
vectoriales  preventivos  continúan
realizando  el  trabajo  de
descacharrado  en  el  Barrio
Esperanza,  dada  su  extensión  y  la
cantidad de cacharros que depositan
los vecinos se prolongara ese trabajo
unos días más.
Una vez finalizado el  descacharrado
en  ese  sector  de  la  ciudad,  se
programó  la  tarea  en  el  Barrio
Medalla  Milagrosa,  de  igual  forma,
como  se  viene  haciendo
habitualmente se informa un dia a los
vecinos para recorrer el barrio y juntar
los  cacharros  (desperdicios)  que
puedan sacar para su recolección.

FUMIGACION
En  cumplimiento  al  protocolo
sanitario, esta tarde se procedió a la
Fumigación  en  el  Club  Benjamín
Matienzo  y  en  el  Gimnasio  Escolar
(CEF No 9), desplazándose hacia el
barrio Scófano, cobertura de la zona
del caso detectado.

PREVENCION
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Ante la sospecha de dos casos, este
jueves se realizará un operativo, una
tarea  de  prevención  en  la  zona
céntrica,  se  establece  contacto  con
los vecinos distribuyendo folletería  y
se  acerca  toda  la  información
necesaria,  para  que  pueda  tener  el
acceso  de  toda  la  información,  la
tarea  preventiva  es  fundamental,  la
limpieza  del  hogar  y  no
automedicarse, hacerse los análisis y
no tomar medicamentos por su propia
cuenta.

RECOMENDACIONES:
Lo mejor para evitar la enfermedad es
la  prevención.  Impedir  que  se
acumule el agua estancada ayuda a
que las hembras del mosquito Aedes
no  pongan  sus  huevos  y  se
reproduzcan
Limpiar  con  frecuencia  piletas,
canaletas, rejillas y desagües.
Mantener el  pasto corto y los patios
ordenados,  reforzando  las  medidas
de limpieza.
Para evitar las picaduras este tipo de
acciones  se  completan  colocando
telas  mosquiteras  en  puertas  y
ventanas,  también  poniéndonos
repelente si vamos a estar expuestos
a picaduras.
Estos son los momentos del año para
actuar: en la Argentina la ocurrencia
de casos se restringe a los meses de
mayor  temperatura  (de  noviembre a
mayo) y en estrecha relación con los
brotes de los países limítrofes.
Las precauciones antes de viajar
Aquellos que estén viajando a zonas
de  la  Argentina  o  a  países  que
poseen  circulación  activa  del
mosquito  aedes  aegypti  (centro  y
norte  del  país  y  Brasil,  Paraguay  y
Bolivia) deben extremar las medidas
para  evitar  picaduras,  usando  y
reponiendo  repelente,  llevando
prendas que cubran brazos y piernas
y  colocando  tabletas  o  espirales  en
las  habitaciones.  Para  proteger  de
picaduras  a  los  más  chicos  pueden
colocarse telas mosquiteras en cunas
y cochecito
Si al regresar de viaje tenemos fiebre
es  importante  no  automedicarse,  e
inmediatamente consultar al médico.
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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
______________________________________

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad


