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1930 (hace 90 años): Fallece Arthur Balfour, político británico (n. 1848).
1945 (hace 75 años): En Alemania, Adolf Hitler emite la Orden Nerón.
1950 (hace 70 años): Fallece Edgar Rice Burroughs, escritor estadounidense (n. 1875)
1995 (hace 25 años): Nace Héctor Bellerín, futbolista español.
1995 (hace 25 años): Nace Julia Montes, actriz filipina.
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DIRECCIÓN DE PRENSA: LO QUE DEBÉS SABER
SOBRE EL COVID-19 (CORONAVIRUS)
Mucho se habla por estos días del virus que afecta al mundo, y como es
esperable que ocurra, nuestros intercambios dialectales cotidianos se
nutren de muchos términos específicos que, en razón de verdad, en general
desconocemos su significado o la amplitud que tiene el término.
Coronavirus, pandemia, bloqueo, son algunos de ellos, y otros que suenan a
lo mismo pero que no lo son, el caso de cuarentena, aislamiento,
distanciamiento social y toque de queda.
afecciones
prácticamente
muy
contagiosas entre los seres humanos,
por lo que el cuidado debe ser
extremo

MUNICIPALIDAD DE
GOYA
CORONAVIRUS
Coronavirus (CoV) es un término que
se aplica a una amplia familia de virus
que
pueden
causar
diversas
afecciones, desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves o la
misma muerte. El CoVid-19 (que
actualmente relacionamos con el
término genérico de “coronavirus
”) es una nueva cepa de coronavirus
que no se había encontrado antes en
el ser humano, hasta el 31 de
diciembre de 2019, en que el brote de
enfermedad por coronavirus (COVID19) fue notificado por primera vez en
Wuhan (China).
¿CÓMO SE CONTAGIA?
Los coronavirus se pueden contagiar
de los animales a las personas
(transmisión zoonótica). En el caso
del CoVid-19 el murciélago habría
sido el causante.
Además, se sabe que hay otros
coronavirus
circulando
entre
animales, que todavía no han
infectado al ser humano.
Esas infecciones suelen cursar con
fiebre y síntomas respiratorios (tos y
disnea o dificultad para respirar). En
los casos más graves, pueden causar
neumonía,
síndrome
respiratorio
agudo severo, insuficiencia renal e,
incluso, la muerte. Todas ellas

¿CÓMO
ACTÚA
CORONAVIRUS?

EL

Sabemos de los síntomas leves del
coronavirus: el dolor de cabeza y de
garganta, el malestar y la tos. Si
estamos sanos, nuestro sistema
inmune
está
capacitado
para
combatirlos, pero las cosas se
pueden complicar, porque este virus
afecta al sistema respiratorio humano
superior e inferior. En el superior, el
virus penetra principalmente por las
fosas nasales y la boca, pero puede
descender por nuestra tráquea hasta
el sistema inferior, es decir a los
pulmones. Lo que hace el virus es
secuestrar las células sanas y
reprogramarlas para que haga más
copias del virus y así comienza a
expandirse la infección.
AISLAMIENTO
Se usa para separar a las personas
enfermas que tienen una enfermedad
contagiosa de aquellas que están
sanas. Por ejemplo, los hospitales
usan aislamiento para pacientes con
tuberculosis infecciosa.
El aislamiento, explica una Clínica de
Cleveland, es para términos prácticos
lo mismo que una cuarentena, pero
se reserva solo a quienes están
enfermos.
“Mantiene a las personas infectadas
lejos de las personas sanas para
evitar que la enfermedad se
propague”, afirman en su página web.
Muchos países han recomendado
autoaislamiento para enfrentar la
pandemia de coronavirus.
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CUARENTENA

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Puede que sea el término más
atemorizante de la lista, y uno de los
que más se usan por estos días, pero
entender más de esta medida te
ayudará a estar tranquilo.
La cuarentena se usa para separar y
restringir el movimiento de personas
sanas que pueden haber estado
expuestas
a
una
enfermedad
contagiosa para ver si se enferman.
Estas personas pueden haber estado
expuestas a una enfermedad y no lo
saben,
o
pueden
tener
la
enfermedad,
pero
no
mostrar
síntomas.

El distanciamiento social implica
evitar estar en grupos numerosos. Si
tienes que estar cerca de personas,
hay que mantenerse a unos 2 metros
cuando sea posible.

Durante aproximadamente 14 días,
las personas bajo cuarentena no
pueden ir a “trabajar, a la escuela ni a
ningún otro lugar público donde
MUNICIPALIDAD
DE con otras
puedan tener contacto
personas”, según aconsejan los
GOYA
organismos de salud pública.
Ahora, las leyes de cada gobierno
determinan si puede o no haber
cuarentenas
obligatorias,
pero
también está la autocuarentena, que
es voluntaria, y muy recomendada
para personas que pudieran haber
estado expuestas.
Tanto el aislamiento como la
cuarentena son “prácticas que se
utilizan para detener o limitar la
propagación de la enfermedad”,
explica el Departamento de Salud y
Servicios Sociales de Estados Unidos
(HHS por sus siglas en inglés) en su
página web.
¿QUÉ HACER
CUARENTENA?

SI

ESTÁS

EN

La Clínica de Cleveland recomienda
evitar salir de casa a menos de que
sea completamente necesario, como
una visita urgente al médico.
Además, reiteran la importancia de la
higiene de las manos y de estornudar
y toser en el pliegue del codo.
Igualmente, no se deberían compartir
platos, vasos y cubiertos con otras
personas del hogar, dice la Clínica de
Cleveland.

10 o más personas ya es numeroso
en estos casos, por lo que debe
tomarse en consideración y evitar
reunirse en grupos.
TOQUE DE QUEDA
Es la prohibición establecida por
instituciones gubernamentales, de
circular libremente por las calles de
una ciudad y/o permanecer en
lugares públicos, sobre todo en
horario nocturno.
Varios países han asumido esta
medida para evitar que después de
cierta hora las personas circulen en la
ciudad, a no ser por motivos de
fuerza mayor. Esto hace parte de los
esfuerzos de los gobiernos locales y
nacionales para evitar las reuniones
sociales.
¿QUÉ ES UNA EPIDEMIA?
Una epidemia se produce cuando una
enfermedad contagiosa se propaga
rápidamente en una población
determinada,
afectando
simultáneamente a un gran número
de personas durante un periodo de
tiempo concreto. En caso de
propagación
descontrolada,
una
epidemia puede colapsar un sistema
de salud, como ocurrió en 2014 con
el brote de Ébola en África occidental,
considerado el peor de la historia.
¿QUÉ ES UNA
ENDÉMICA?

ENFERMEDAD

Las enfermedades endémicas son
aquellas que persisten de una forma
continuada o episódica en una zona
determinada. La malaria, el Chagas o
el dengue son ejemplos de endemias
en zonas muy específicas del
planeta. Médicos Sin Fronteras tuvo
un proyecto importante en la
epidemia de dengue en Honduras en
2019. A fin de evitar que estas
enfermedades se propaguen, las
zonas donde algunas de estas
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enfermedades
favorecen
su
desarrollo, como el caso del dengue
en las zonas subtropical y tropical –
como
Goya-,
los
organismos
estatales y sanitarios toman medidas
informativas y preventivas en los
periodos de mayor riesgo de
propagación.
BLOQUEO
A partir de confirmarse el diagnóstico
de una persona infectada –en este

caso con dengue, otro virus del que
debemos cuidarnos en Goya y la
región-, se toma la vivienda de esa
persona con su manzana como
referencia
y
ocho
manzanas
alrededor, es decir 9 manzanas en

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

total. Esto se debe a que ese rango
es la máxima distancia que puede
volar un mosquito adulto infectado.
Una vez delimitada esta área, se
accede
a
los
domicilios
correspondientes y se comienza con
el descacharrado, es decir, con la
limpieza de los patios, explicándole al
vecino la importancia de esta acción,
ya que es la única efectiva para
eliminar las larvas y prevenir la
reproducción del mosquito.
¿QUÉ ES UNA PANDEMIA?
Si un brote epidémico afecta a
regiones geográficas extensas (por
ejemplo, varios continentes) se
cataloga como pandemia, tal es el
caso del CoVid-19 o coronavirus.

ESTE VIERNES 20 NO HABRÁ ATENCIÓN AL
PÚBLICO EN EDIFICIO MUNICIPAL
En el marco de las políticas públicas de
salud que se vienen llevando adelante
para contener la propagación del
Coronavirus, este viernes la
administración municipal no atenderá al
público.

Esto para disminuir la presencia del personal en oficinas y dependencias
municipales.
El objetivo es impedir la circulación del virus COVID-19 en nuestra ciudad y con
ello la protección de la salud pública.

SE INTENSIFICA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
A través de distintos canales de comunicación, desde anoche se ha
intensificado la campaña de prevención y concientización sobre el estado de
emergencia sanitaria y la necesidad de quedarse en casa.
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Con una Unidad Móvil de los
Bomberos
Voluntarios
y
un
altoparlante (Megáfono) se recorrió
las calles de la ciudad, para alentar a
la población que ante el estado de
emergencia
sanitaria
se
hace
indispensable quedarse en sus
domicilios.
De igual manera, un Móvil de la
Policía Federal procedió con idénticas
características para alertar y prevenir
a los vecinos, invitando a quedarse
en sus respectivas casas.
Asimismo, con la intención de
colaborar
en
esta
campaña
preventiva que requiere compromiso
social de parte de todos, un móvil de
un Medio de Comunicación Social
puso a disposición con la misma
MUNICIPALIDAD
DEcalles para
finalidad la salida por las
informar a la ciudadanía sobre la
GOYA
importancia de quedarse en sus
casas.
En los próximos días se sumará a
esta intensa campaña Gendarmería
Nacional.

MARCELINO GONZÁLEZ
Sobre el aporte de los Bomberos
Voluntarios el Comandante del
cuerpo activo, Marcelino González,
en Radio Ciudad expresó: “Quisimos
hacer nuestro aporte al pueblo de
Goya, estamos con una Unidad, con
megáfono, en los puntos más críticos,
de mayor concurrencia de público,
zona de costanera, playita, plaza
principal, donde se agrupan muchas
personas,
concientizando
de
quedarnos en nuestras casas y evitar
que el virus se propague.”
“Esto es una colaboración, pero sin
interrumpir
nuestras
labores
habituales -explicó González-; el
personal cuenta con todos los
elementos de seguridad, barbijo,
antiparra
especial,
guantes
descartables. En caso de incendio
todo el equipo sigue las directivas en
cumplimiento al protocolo para esta
situación, se han suspendido las
actividades académicas los sábados,
de mañana y tarde, sí la concurrencia
en el cuartel, guardando la distancia
que exige este momento que
vivimos”.

PROGRAMA GOYA APRENDE OFRECE CLASES
VIRTUALES
El Programa Goya Aprende, de la Dirección de Educación de la
Municipalidad de Goya, brindará su servicio de clases de apoyo, vía
whatsapp, para padres y tutores que colaboran con las tareas de los
estudiantes que, por estos tiempos, están sin clases.
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Ante la pandemia del Coronavirus
que estamos atravesando se hace
necesario
permanecer
en
los
hogares, evitando así la circulación
viral. Una manera de reducir la
ansiedad que puede generar el
#quedateencasa, es aprovechar el
tiempo de una manera productiva y
consolidar
algunos
aprendizajes
utilizando el potencial de los medios
tecnológicos que tenemos a mano,
pues
recordemos
que
#Nosonvacaciones. En el marco de
las medidas adoptadas por la
Municipalidad, en concordancia con
el Gobierno de Corrientes, el equipo
de docentes de Primaria y los
Profesores de Apoyo de Lengua y
Matemática para Secundaria del
Programa Goya Aprende, atenderá
consultas, de forma Gratuita, de
MUNICIPALIDAD
padres y/o alumnos DE
que deseen
aclarar
dudas
con
respecto
a las
GOYA
tareas que les envían de las escuelas
en estos tiempos de cuarentena.

Para ello pueden enviar un mensaje
privado a través de esta página,
Secretaría
de
Modernización,
indicando el año/grado, materia, la
consulta puntual y un número de
whatsapp al que puede contactarse el
docente para atender o asesorar
acerca de la consulta realizada.
RECURSOS
GRATUITOS

DIGITALES

Finalmente, cabe destacar que la
Dirección de Educación cuenta en su
página web con diferentes recursos
digitales gratuitos para los distintos
niveles, que se irán actualizando
semana a semana, para ser
consultado cuando se necesite. El
enlace
es:
https://www.goya.gob.ar/recursos.
Cuidarnos entre todos será una de
las maneras de salir de esta situación
extrema que nos toca atravesar. No
salgas #quedateencasa.

CIERRAN MOMENTÁNEAMENTE SERVICIO
EMERGENCIA SALA DEL B° BELGRANO

DE

Con respecto a la emergencia sanitaria para enfermedad de dengue y ante el
riesgo de instalación y propagación de casos de coronavirus COVIT-19, la
Dirección del Hospital Regional decidió el cierre momentáneo del servicio de
emergencia del barrio Belgrano para optimizar el mejor funcionamiento de la
asistencia de emergencia de este nosocomio.
Dejando en claro que la Sala de Atención Primaria de dicho barrio seguirá
atendiendo normalmente.
Se solicita además a la población sigan los protocolos, sólo dirigirse a un centro de
salud si éste fuera una urgencia.
La misiva lleva la firma de los doctores Sergio Rubén Sosa, director asociado y del
director ejecutivo, Raúl Martínez.
Ejército Argentino se sumó a la lucha contra el dengue

MUNICIPIO DE GOYA INTENSIFICA TRABAJO
TERRITORIAL EN BARRIOS
Días atrás, en el marco de una reunión entre el jefe del Batallón de Monte 12,
Tte. Cnel. Jorge Salanitro y el Viceintendente Daniel Ávalos, aquel le había
ofrecido al funcionario municipal el apoyo de la unidad con asiento en
nuestra ciudad para ayudar en la lucha contra el vector.
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Es así que personal y camiones del
Batallón se encuentran colaborando
con el personal del municipio en los
barrios.
Grupos trabajan de acuerdo a un
cronograma recorriendo diariamente
los barrios de Goya en diferentes días
y horarios con descacharrado de
domicilios,
fumigación
y
concientización para evitar el dengue.

Las acciones que llevan adelante
sendas instituciones se enmarca en
la lucha contra el vector transmisor de
la enfermedad y donde la comunidad
toda está tomando parte activa.
Este jueves, un grupo de personas de
las dependencias del CIC Sur
coordinó con Dirección de Deportes
las acciones en zona sur, localizando
depósitos donde se pueda acumular
agua, retirando cacharros, trastos en
desuso y dialogando con vecinos.

PREVENCIÓN DE DENGUE

SERVICIOS
PÚBLICOS
INFORMA
DESCACHARRADO
DE
ACUERDO
AL
CRONOGRAMA SEMANAL
Entre las avenidas Rolón, Sarmiento, Madariaga y Caá Guazú (Ka’aguasu)

Días:
* miércoles: calles de este a oeste
* jueves: calles de norte a sur
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DESCACHARRADO
Se llevan adelante por equipos conformados a través de la brigada de lucha contra
el dengue.
Este viernes 20 de marzo se procederá al descacharrado en los barrios
comprendidos entre las Avenidas Perón, Sarmiento, Del Trabajo y el río; y el
Barrio Medalla Milagrosa.
Los vecinos podrán sacar los cacharros de 06 a 12 horas, los cuales serán
retirados por el Personal de la Dirección de Servicios en horas de la tarde.
Los barrios comprendidos en este sector de la ciudad son los siguientes:
Independencia; Virgen de Itatí; Manuel Pando; Resurrección; además del barrio
Medalla Milagrosa.

GOYA CIUDAD SALUDA A LOS ARTESANOS
La Dirección de Promoción Social hace llegar en este día un especial y
cordial saludo a todosDE
los artesanos y destaca el esfuerzo, la dedicación y la
MUNICIPALIDAD
creatividad para cada una de sus elaboraciones.

GOYA

“Quiero saludar a los Artesanos en su
día, a los de ambas asociaciones
AGAI y Unión y Progreso, y aquellos
artesanos que no son parte de estas
instituciones, pero están siempre con
la predisposición al trabajo”.
“Ya van 3 años de conocernos y
aunar esfuerzos”.
“¡Que disfruten su día! ¡Gracias por el
respeto,
la
comprensión,
la
enseñanza
y
el
trabajo
mancomunado siempre!”, finaliza
expresando el augurio hecho llegar
por Sonia Espina.

El Día Internacional del Artesano
celebra todos los años el 19 de
marzo. Se trata de un día en el que
se conmemora el trabajo de todos y
cada uno de los artesanos que cada
día realizan trabajos artesanos
creativos.
El Día del Artesano coincide en el día
con el día de San José, celebrado en
la religión católica. José esposo de la
Virgen María era de oficio carpintero
y artesano, de allí el origen de esta
celebración.
El artesano destaca por su gran
creatividad para elaborar objetos
únicos: Artesanía
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MARCELO FRATTINI
“Esta es una gran patriada, es el gran esfuerzo de la Municipalidad, las
fuerzas de seguridad y la ciudadanía toda para contrarrestar la propagación
del virus”, aseveró el Secretario de Gobierno.
estableciendo a lo mínimo para
atender esta emergencia sanitaria.
DENGUE

Sobre las medidas adoptadas en
relación a la emergencia sanitaria, las
últimas resoluciones que se han
tomado están basadas en las
recomendaciones de las autoridades
sanitarias, en concordancia con los
gobiernos nacional y DE
provincial se
MUNICIPALIDAD
han presentado un paquete de
GOYA
medidas atendiendo a atacar esta
situación epidemiológica y evitar la
propagación del virus en nuestra
ciudad.
El Secretario de Gobierno, Dr.
Marcelo Frattini, en declaraciones a
Radio Ciudad explicó: “Una de las
últimas
resoluciones
muchas
rispideces género, por el movimiento
de la gente en la ciudad y zonas
vecinas, ocasiona cierto grado de
preocupación.
Está
clara
la
normativa, pero esto tiene que ver
con el ingreso de turistas a la ciudad
de Goya, no tiene que ver con el que
trabaja, con el que resida en Goya,
con las ambulancias, transporte de
carga que deba ingresar a descargar
mercadería a los comercios. Es un
cierre al turismo y restricciones al
movimiento de personas, reitero:
basadas en las recomendaciones
sanitarias
de
las
autoridades
competentes. Se han suspendido las
clases, feria judicial y otros tipos de
medidas, tiene que ver con la
conciencia de quedarse en sus
casas, no es para estar de turismo,
sino para atacar esta situación
epidemiológica”.
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Hace tres días hemos decidido cerrar
los anexos y atender solo en el
Edificio Municipal, reduciendo al
máximo la circulación de personas,

“En relación al dengue, es tarea
ininterrumpida que se hace de barrido
en la ciudad, con Mónica Celes,
Mariano Hormaechea, trabajando con
PRODEGO, Obras Públicas. Se
suspendió tarea de asfaltado, para
reasignar ese personal a tareas del
descacharrado. Se han sumado
varios equipos para barrer lo antes
posible la ciudad y eliminar el
dengue. Este trabajo responsable se
nota, por los casos que se registran,
es ininterrumpido y se seguirá de esta
manera. La población debe entender
que la fumigación en sí no elimina el
dengue, sirve para un día, se hace
ante un caso concreto, positivo o
sospechoso de dengue. Bloqueamos
el lugar, las 9 manzanas, se fumiga
para matar el mosquito adulto, al otro
día se debe descacharrar, para que
no existan larvas. Seguimos peinando
la ciudad todos los días. Por medio
de prensa municipal, informamos y
solicitamos la colaboración de los
vecinos, es un trabajo que requiere la
voluntad de los vecinos, más allá que
se han sumado el ejército en la labor,
esto es por el bien y la salud pública”.
COVID 19
En relación al Coronavirus, el
Secretario de Gobierno, anticipó:
“Desde hoy se cierran bares, atención
al público, confitería, la gastronomía
solamente a modo delivery, se cierran
hoteles, cabañas, para que no
ingresen turistas, que no nos suceda
lo que ocurrió en otros lugares. Esto
es para evitar la propagación del
virus, que no nos pase lo que sucedió
en los países europeos, pasaron y
siguen pasando cosas muy graves,
por no haber tomado las cosas a
tiempo. Esperemos estar a la altura
de estos acontecimientos, Argentina
tiene sus limitaciones. La mayor
prevención es quedarnos en nuestras
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casas, es tan sencillo, simple,
cuidarnos para que no circule el virus,
esperemos que los goyanos tomemos
conciencia”.
“Todas las fuerzas de seguridad agregó Frattini- con asiento en la
ciudad se han sumado: la policía de
la Provincia, la Federal, el ejército con
el
descacharrado,
gendarmería,
prefectura y también la Fuerza Aérea,
que impedirá el acceso de vuelos
privados en la estación aérea, todos
trabajando codo a codo con el
Municipio”.

“En esta gran patriada que estamos
haciendo, buscamos contrarrestar el
efecto del virus y que se pueda
superar esta situación. Ojalá todos
estos esfuerzos que debemos hacer
entre todos sirva para que no ingrese
o no se propague el virus en nuestra
ciudad. Todas estas medidas tienen
un plazo hasta el 31 de marzo, pero
esto es cambiante, es dinámico y
estaremos atentos a lo que defina
Nación y Provincia para ver cómo se
desarrolla toda esta circunstancia”,
advirtió en sus declaraciones el
Secretario de Gobierno.

CIUDAD ROCK SUSPENDIDO
Ante la suspensión del encuentro de las bandas locales y regionales, en el
Ciudad Rock, Paula Insaurralde
explicó en Radio Ciudad: “Por ahora se ha
MUNICIPALIDAD
DE
postergado hasta una nueva fecha, se ha conversado con las 13 bandas. Se
GOYA
acordó, por la situación de emergencia sanitaria, que es una manera de dar
respuesta, de quedarnos en casa, cumpliendo con todas estas
disposiciones”..
“Seguimos con ganas, después del 31 de marzo se analizará y veremos con los
integrantes de las bandas, porque este encuentro sirve para generar el espacio
que necesitan para hacer conocer su arte. Ahora nos resulta importante cuidarnos
entre todos, nos cargaremos las pilas, renovaremos las energías y con todas las
ganas los chicos pondrán en sus redes las nuevas fechas de esta Ciudad Rock”.

SUSPENSIÓN DE LA VELADA BOXÍSTICA EN
UNIÓN
Sobre la suspensión del espectáculo deportivo programado para este fin de
semana en nuestra ciudad, Víctor Hugo Aguirre, explicó en Radio Ciudad:
“Estábamos previendo ante esta situación que vive el país y el mundo, por
los motivos de público conocimiento, se ha tomado la decisión de postergar,
de suspender, en principio un mes”. Del evento consideró que “había
generado expectativa” por lo que “cuando se pueda volver a armar, se hará
con la misma programación, la misma cartelera que estaba anunciada para
este fin de semana. Ahora resta esperar cómo evoluciona esta situación,
aguardar y poder realizar en el próximo mes este espectáculo deportivo de
gran nivel”.
“Debo agradecer a los Gobiernos Provincial y Municipal por el apoyo brindado, y
solo ahora resta esperar que las situaciones después del 31 de marzo sean las
apropiadas para tomar la decisión de poner el espectáculo en el Ring del Club
Unión”, declaró en la parte final de la entrevista radial el responsable de la
organización.
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RESOLUCIÓN N°623
SUSPENDEN EN GOYA ACTIVIDADES COMERCIALES Y TURISMO
VISTO
La creciente amenaza de casos por
coronavirus(Covid-19)
y
lo
establecido en el Artículo 29° y 49° de
la carta Orgánica Municipal.

Y además ORDENA el cierre de
atención al público hasta el 31 de
marzo de 2020 de Cines, canchas de
paddle, canchas de fútbol y/o
cualquier actividad deportiva, lugares
públicos o privados de aglomeración
de personas.

El DEM ha resuelto:
SUSPENDER hasta el 31 de marzo
de 2020 inclusive, el servicio de
alojamiento
y/o
emprendimiento
turístico como ser casa de familia,
hoteles, cabañas, hostería, camping,
servicio de lanchas con guía con fines
turísticos, pesca, y de DE
cualquier otro
MUNICIPALIDAD
tipo, solicitando la colaboración del
GOYA
Destacamento de Prefectura Goya y
todas las fuerzas provinciales y
nacionales.

ORDENA el cierre de atención al
público de: restaurantes, bares,
cantinas
(rodantes
o
fijas),
Carribares, Comedores, Comidas al
Paso, Heladerías; estos podrán
mantener el servicio de delibery.
Por
último,
ORDENA
a
los
Supermercados, farmacias, bancos y
comercios abiertos al público, que el
ingreso de personas deberán hacerlo
de acuerdo la capacidad del local.

Goya: endurece medidas preventivas

EL DEM MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 624 Y
MODIFICATORIA
Nº
630
ESTABLECE
LA
RESTRICCIÓN TEMPORAL EN EL INGRESO DE
PERSONAS A LA CIUDAD.
La Municipalidad consolida medidas con el objetivo de evitar la circulación
viral. El municipio insiste en redoblar las acciones preventivas, reducir al
mínimo la circulación de la ciudadanía en las calles y extremar los controles
en los accesos a la ciudad, como también mantener al máximo la alerta.
En el marco de las medidas
adoptadas por la Municipalidad, en
concordancia con el Gobierno de
Corrientes, ante la situación de
Coronavirus, con las firmas del
Viceintendente Daniel Ávalos a cargo
del Ejecutivo y del Secretario de
Gobierno, Marcelo Frattini, se dispuso
a partir del día de la fecha y hasta el
31 de marzo la restricción en el
ingreso de personas a la ciudad.
La presente Resolución surge con el
objetivo de evitar el ingreso a Goya
de turistas; iguales medidas se
determinaron en otras ciudades del
país, como así también se analiza a
nivel nacional, para evitar la
circulación de personas y que el virus
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se

Que otras provincias y ciudades ya
están tomando medidas similares.

El Artículo 1º resuelve, “cerrar
temporalmente, hasta el 31 de marzo
de 2020 inclusive”, el ingreso de
personas a la ciudad de Goya, “por
cualquiera de sus vías de acceso
(terrestres, fluviales o por aire), ya
sea por transporte público o privado.
Los controles serán realizados por
Fuerzas de Seguridad Nacional y
Provincial.

Que el DEM considera hacer lugar a
las recomendaciones de salud
pública, en consecuencia, extremar
las
medidas
implementadas,
limitando y/o cerrando el acceso de
personas a la ciudad,
en forma
temporaria, con el objeto de evitar la
transmisión
del coronavirus, y
resguardar a los ciudadanos, en
especial a las personas mayores de
edad, que forman parte de los grupos
de riesgos.

“Coronavirus
propague.

(COVID-19)”

Esta medida excluye a todas las
personas que residan o trabajen en
nuestra ciudad. Además, se exceptúa
de
la
mencionada
medida,
ambulancias,
emergencias,
transporte de cargas, de insumos de
MUNICIPALIDAD
DE para el
mercadería indispensable
abastecimiento,
estos
vehículos
GOYA
tendrán un ingreso restringido y
deberán permanecer el menor tiempo
posible en la ciudad.
GOYA, 18 de marzo de 2020
RESOLUCIÓN N° 624
CERRANDO TEMPORALMENTE” EL
INGRESO A LA CIUDAD DE GOYA
“POR CUALQUIERA DE SUS VÍAS
DE
ACCESO
(TERRESTRES,
FLUVIALES O POR AIRE)

Por ello
EL VICEINTENDENTE MUNICIPAL
A CARGO DE LA COMUNA
RESUELVE:
ARTICULO
1°:
CERRANDO
TEMPORALMENTE” EL INGRESO A
LA CIUDAD DE GOYA “POR
CUALQUIERA DE SUS VÍAS DE
ACCESO
(TERRESTRES,
FLUVIALES O POR AIRE ya sea por
transporte público o privados, los
mismos serán realizado por las
Fuerza de Seguridad Nacional y
Provincial.

CONSIDERANDO:

ARTICULO 2º: QUEDAN excluidas
las personas que residan en la ciudad
de Goya, o trabajen en la ciudad,
ambulancias,
emergencias,
transporte de cargas, de insumos de
mercadería indispensable para la
población, quienes tendrán un
ingreso restringido y unas salidas
inmediatas.

Que, ante el rápido avance viene
teniendo el coronavirus en más de
140 países, estando en estos
momentos en el país.

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE,
publíquese, dese el RM, sáquese
copia para quien corresponda y
ARCHIVESE.

Que, por recomendación de Salud
Pública del Hospital Zonal de reforzar
las
medidas
adoptadas
anteriormente.

Resolución Nro. 624 con las firmas de
DR.
MARCELO
GUSTAVO
FRATTINI, Secretario de Gobierno, y
CP DANIEL JACINTO AVALOS,
Viceintendente Municipal, a cargo del
DEM.

VISTO
La creciente amenaza de casos por
coronavirus
(Covid-19)
y
lo
establecido en el Artículo 29° Y 49°
de la carta Orgánica Municipal

Que, se debe restringir la circulación
de personas que ingresan a la
ciudad, con el fin de mitigar su
propagación y su impacto sanitario.

RESOLUCIÓN
Nª
RECTIFICANDO ARTICULO 1º
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GOYA, 19 de marzo de 2020

EL VICEINTENDENTE MUNICIPAL

RESOLUCION Nº 630

A CARGO DE LA COMUNA

RECTIFICANDO ARTICULO 1° DE
LA RESOLUCION 624/2020

R E S U E L V E:

VISTO
El artículo 1° de
624/2020, y;;;;;;;;;;;;;;;

la

resolución

CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada resolución se
dispuso cerrar temporalmente” el
ingreso a la ciudad de goya “por
cualquiera de sus vías de acceso
(terrestres, fluviales o por aire.

MUNICIPALIDAD
DE
Que, en dicha resolución
no se
menciona
el
plazo
del
cierre
temporal
GOYA
el ingreso a la ciudad.

Que, por tal motivo es necesario
aclarar que el cierre temporalmente a
la ciudad es hasta el 31 de marzo de
2020 inclusive,
Que por tal motivo, corresponde
rectificar el artículo 1° de la
Resolución mencionada.
Por ello:

ARTICULO 1º: RECTIFICAR artículo
1° de la Resolución N° 624/2020, la
que quedara redactada de la
siguiente
manera:
“CERRAR
TEMPORALMENTE” hasta el 31 de
marzo de 2020 inclusive EL
INGRESO DE PERSONAS A LA
CIUDAD
DE
GOYA
“POR
CUALQUIERA DE SUS VÍAS DE
ACCESO
(TERRESTRES,
FLUVIALES O POR AIRE) ya sea por
transporte público o privados, los
controles serán realizados por las
Fuerza de Seguridad Nacional y
Provincial.
ARTICULO
2º:
Comuníquese,
publíquese, dése al R.M., sáquese
copia para contaduría, Asesoría
Letrada, Secretaría de Hacienda y
Economía, Personal y oportunamente
ARCHIVESE.
La presente Resolución lleva las
firmas del C.P. DANIEL JACINTO
AVALOS, Viceintendente Municipal
cargo del Ejecutivo, DR. MARCELO
GUSTAVO FRATTINI, Secretario de
Gobierno

IGNACIO OSELLA
A través de una comunicación desde su domicilio donde se encuentra
cumpliendo la cuarentena exigida por el protocolo, el Intendente Lic. Ignacio
Osella explico la situación actual:
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“Tengo la Fortaleza, Templanza y Prudencia necesarias para enfrentar a los
tres flagelos: el Dengue, el Coronavirus y la Mentira” asevero el Intendente
Municipal
En su regreso a la ciudad en un vuelo
de una línea internacional con
escalas.
“A todos los goyanos quiero
contarles, estoy en cuarentena a
partir de un viaje que hice al exterior,
-comento el Lic. Ignacio Oselladeseo contarle cual es la verdad,
hace 10 años decidimos con mi
señora viajar, después de toda una
vida de trabajo, creíamos y creemos
que una forma de mejorar la cultura,
el conocimiento sobre la Argentina y
el Mundo es viajar, lo hemos
planificado hace seis meses este
viaje, desde el mes de septiembre
MUNICIPALIDAD
DE
con la adquisición de los
pasajes, a la
costa
oeste
de
Estados
Unidos,
GOYA
salimos de Goya, el 8 de marzo, aún
no había declarado la OMS, la
Pandemia, en Chaco todavía no se
habían
dado
los
casos
de
Coronavirus.”
“A partir de ese momento, de la
declaración de la Pandemia, se
desencadenaron
una
serie
de
hechos, -prosiguió el Jefe Comunalque llevaron a una aceleración del
proceso, pensemos que la misma se
declaró el 11 de marzo, hoy es 19 y
parece que ha pasado un lapso largo
de tiempo, (una eternidad) nosotros
desde el 14 decidimos volver y fue
difícil conseguir pasajes, imagínense
que aun hoy hay en el mundo dando
vuelta muchos argentinos varados,
tratando de volver, viajamos 48
horas, recorriendo varias ciudades de
Estados Unidos y América Latina hoy
estamos en Goya, quiero dejar en
claro, una cuestión, aunque debería
ser lo normal, todos los costos del
viaje corrieron por nuestra cuenta, no
pedimos ayuda a nadie, ni al estado
municipal, provincial o nacional,
mucho se ha dicho sobre esto, y
sobre todo desde medios de
comunicación de la oposición,
básicamente de lo que conocemos de
la propiedad de Ariel Pereyra, y de
Marcos González y de la hija del
Profesor Bassi, mucha pero mucha
mentira, faltando a la verdad, miente,
miente que algo quedara parece ser
la consigna, ningún aporte positivo en
la emergencia ,siempre atacando con

golpe bajo o desinformando, no harán
mella en este Intendente, seguiremos
trabajando con la verdad aunque sea
dura.”
“Goya tiene dos grandes problemas a
enfrentar, el dengue y la pandemia
del coronavirus, en relación al
dengue, debo decir tuvimos dos
casos, la provincia 415, si fuese por
la cantidad de habitantes deberíamos
tener 40 casos, pero se hizo mucha
prevención, mucho descacharrizado,
estamos mejor que en el resto de la
provincia y mucho mejor que el resto
de las provincias del NEA, ya le
ganamos al dengue? No de ninguna
manera, debemos continuar con el
descacharrizado y la prevención, la
batalla es cultural, limpieza y
educación.”
“Respeto al coronavirus, la pandemia
viaja por todos los países del mundo,
la Argentina no es la excepción,
provincias hermanas ya la sufren, en
Corrientes no hemos tenido ningún
caso, es un dato positivo, ya le
ganamos al coronavirus... No de
ninguna manera, hace falta mucha
solidaridad
en
nuestros
comportamientos,
quedarnos
en
casa, no vayan al banco, usen la
tarjeta si van a un comercio o a la
farmacia, compartamos estos días en
familia, se puede, debemos estar
juntos en nuestras casas y cuando
alguien sale que lo haga una sola
persona con todas las precauciones,
lavarse permanentemente las manos,
es importante.”
Quiero
en
esta
circunstancia
agradecer al Gobernador Gustavo
Valdes, por toda la ayuda que nos
viene dando, al contador Daniel
Avalos, mi Viceintendente, para eso
están, para reemplazar al Intendente
cuando es necesario, es un hombre
con
mucha
experiencia
en
emergencias, y realmente ha tenido
un trabajo muy serio, a los
funcionarios, que han acompañado
esta crisis para ir resolviendo cada
situación, a los trabajadores de la
salud, pero todos los trabajadores
que están cumpliendo sus funciones,
quédense
en
sus
casas
en
cuarentena”
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“Finalmente quiero decir no nos van a
doblegar, que tenemos la Fortaleza,
la templanza y la prudencia necesaria
para dar batalla a los tres flagelos al
dengue, al coronavirus y la mentira,

quédate en tu casa cuídate, compartí
en familia en estos momentos,
conversa, habla con tus hijos, de esa
manera
seguramente
estaremos
mejor en los próximos días, un
abrazo y muchas gracias.”

MUNICIPALIDAD DE
GOYA
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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
MUNICIPALIDAD
DE Vice-Intendencia Colón 608
432680
432683
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
GOYA
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
______________________________________

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

noticias.goya.gov.ar

