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EL INTENDENTE MUNICIPAL RECORRIÓ OBRAS
El Lic. Ignacio Osella recorrió diversas obras que lleva adelante el Municipio, observó el trabajo
finalizado de pavimento, de hormigón armado en el Barrio Independencia, en calle Tucumán
hacia la calle Independencia, acompañado del Secretario de Obras Públicas Guillermo Peluffo, el
Director de Obras Públicas, Víctor Verdún, el presidente del Plenario Carlos Vázquez, integrantes
de la Comisión Vecinal y vecinos del barrio con quienes las autoridades municipales dialogaron
de la importancia de esta obra.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
6 DE MAYO
•1970 (hace 50 años): Nace Tristán Ulloa, actor español.
•1995 (hace 25 años): Nace Marko Pjaca, futbolista croata
•1995 (hace 25 años): Fallece María Pía de Sajonia-Coburgo Braganza, pretendiente real portuguesa
(n. 1907).
•2010 (hace 10 años): El Partido Conservador gana las elecciones generales del Reino Unido.
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INFORME SANITARIO 6 DE MAYO

Ignacio Osella

EL INTENDENTE MUNICIPAL RECORRIÓ OBRAS
El Lic. Ignacio Osella recorrió diversas obras que lleva adelante el Municipio,
observó el trabajo finalizado de pavimento, de hormigón armado en el Barrio
Independencia, en calle Tucumán hacia la calle Independencia, acompañado
del Secretario de Obras Públicas Guillermo Peluffo, el Director de Obras
Públicas, Víctor Verdún, el presidente del Plenario Carlos Vázquez,
integrantes de la Comisión Vecinal y vecinos del barrio con quienes las
autoridades municipales dialogaron de la importancia de esta obra. Los
vecinos, además de agradecer destacaron la importancia del pavimento para
mejorar la accesibilidad y la conexión con la Avenida Sarmiento, que permite
agilizar la salida hacia el centro de la ciudad.
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Esta obra corresponde al programa Mita y Mita, que durante la gestión
anterior prometieron a los vecinos hacer el asfalto en frio, hoy con el
esfuerzo compartido, el trabajo ene quipo municipio y vecinos, se ha vuelto
a recuperar la confianza en la Municipalidad y se pudo concretar el
pavimento de hormigón armado.

Costa Surubí:

GOYA INCLUYE A ADULTOS
MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN

MAYORES

EN

Tal como estaba previsto, este miércoles desde la Secretaría de Desarrollo
Humano y Dirección de Deportes anunciaron la implementación de las
actividades de esparcimiento para los adultos mayores de 60 años.

El anuncio fue este mediodía
mediante
una
videoconferencia
llevada adelante por el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea; por el Director de
Deportes Fernando López Torres y
por la profesora Mónica García.
De esta manera, los adultos mayores
van
a
poder
desplegar
sus
actividades en predio Costa Surubí,
que es el lugar designado para esta
franja etaria desde este jueves y
hasta el viernes de 14 a 17 horas y
desde el lunes todos los días (de
lunes a viernes) en el mismo horario.
La metodología fue explicada por la
profesora García: “vamos a empezar
con
caminatas
guiadas
por
profesores de Educación Física y
aquellos que quieran hacerlo en

forma individual también lo podrán
hacer”.
“Iremos viendo si se pueden
incorporar otras actividades como
gimnasia, zumba, yoga, danzas,
manualidades a medida que avanzan
los días”, agregó.
Las actividades de Costa Surubí van
a tener personal encargado del
control de acceso para verificar
edad, se recomendó llevar cada uno
DNI, barbijo y botella de agua.
A su turno, López Torres aclaró que
esta iniciativa está dirigida a mayores
de 60 años: “la idea es que con el
tiempo todas las actividades que
hacíamos en el Club de Adultos
Mayores lo podamos ir trasladando al
predio Costa Surubí”.
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La invitación es abierta a toda
persona mayor a 60 años. Allí en un
circuito delimitado que posee 1.000
metros (1 km) “cada uno hará la
distancia que le convenga asesorado
por los profesores de Educación
Física”.
ASISTENCIA SANITARIA
Este servicio estará a cargo de las
áreas de Salud de la Secretaría de
Desarrollo Humano con un equipo de
Atención Primaria: enfermero y un
agente sanitario para hacer controles
previos como presión arterial, peso.

“Vayamos a hacer esta actividad
física con responsabilidad, con
conciencia, respetando las distancias”
coincidió el panel de funcionarios.
De esta forma, el municipio trata de
reforzar, complementar la propuesta
que ya está disponible como parte de
las medidas para flexibilizar el
período de aislamiento obligatorio,
por el coronavirus y se vienen a
sumar a las actividades aeróbicas en
dos espacios delimitados: uno en la
estación de los Niños y otra en la
zona Norte, de lunes a sábado en
horarios prefijados para las personas
de 14 a 60 años.

TALLER VIRTUAL
En la continuidad de las clases virtuales, este jueves 7 de mayo desde las 16
horas a través de la plataforma digital se brindará el taller virtual en el marco
del Programa de la Dirección de Promoción Social, dependiente de
Desarrollo Humano.
En esta clase virtual se ofrecerá la
oportunidad de aprender a hacer
estas muñecas Soft.
Desde las 16 horas en la Plataforma
Zoom y en vivo a través de
Municipalidad de Goya y 88.3 Radio
Ciudad

Dirección de Deportes:

ENORME EXPECTATIVA Y BALANCE POSITIVO EN
EL PRIMER DÍA DE CAMINATA Y TROTE
Goya, una ciudad muy acostumbrada a desarrollar actividad deportiva al aire
libre, recibió con gran entusiasmo la noticia de que la flexibilización
alcanzaría a las caminatas y trote por dos circuitos ubicados
estratégicamente.
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En uno de ellos, en el parador de
Playa el Ynga, dialogamos con el
Director de Deportes, Fernando
López
Torres,
en
tanto
los
caminantes cumpliendo con las
premisas de prevención solicitadas,
aprovechaban su turno de caminata.
“Llegó un día muy esperado por la
gente que practica actividad aeróbica,
y en este primer día hemos tenido un
comportamiento espectacular de la
gente. Ejemplar la actitud de las
personas este día, respetando las
distancias, en cada uno de los turnos;
que dicho sea de paso a tenido una
concurrencia de 100 personas
promedio por turno”.
“Hasta esta mañana hemos recibido
la solicitud de 1.200 permisos”, dijo el
funcionario de deportes y, en horas
de la tarde noche se cumplió con el
cupo,
en
todos
los
horarios
disponibles, para realizar aerobic en
la zona sur. Cabe mencionar que, por
una saturación en el sistema,
momentáneamente había “caído” la
página a la que el vecino debe acudir
para
solicitar
el
permiso
correspondiente
para
la
caminata/trote.
Al
tiempo
fue
solucionado, y ahora solo quedan
vacantes para la zona norte.
“Trotando, caminando o haciendo sus
entrenamientos de running, es digno
de felicitar a los goyanos que se
volcaron a realizar esta actividad y
esperemos que mañana, que le
tocará a los que posean DNI con
número
impar,
se
repita
el
comportamiento de la gente”, deseó
el titular de Deportes con tono alegre
al “haber vuelto el movimiento de la
actividad deportiva”, como él mismo
expresó. “Básicamente son tres
cosas las que pedimos respeten los
caminantes: 1) la distancia lateral de
2 metros entre uno y otro, y de 10
metros respecto de la que viene
detrás; 2) el uso del barbijo o
tapaboca;
y
3)
el
permiso
correspondiente”, agregó.
López Torres vaticinó un sábado de
mayor concurrencia, atento a que
“están faltando algunos grupos de
deportistas, los del running y, pienso

yo, algunos equipos de fútbol,
básquet u otros deportes que
empezarán a realizar sus actividades”
aprovechando esta flexibilización que;
de cumplirse dentro del marco
deseado y de prevención estipulado,
la actividad proseguirá e incluso
podría habilitarse otro circuito,
conjeturó el funcionario municipal. “Si
seguimos por este buen camino, con
una buena manera de comportarse el
de la gente y sin coronavirus en la
ciudad, si Dios quiere iremos
flexibilizando otras actividades o
expandiendo los lugares”.
El sistema está contemplado para
acaparar a más de 3.700 personas; y
la inscripción se realiza en la página
oficial
del
municipio:
www.goya.gob.ar en la solapa
SOLICITUD
DE
PERMISO
CAMINATA Y TROTE.
PERMISO
El permiso se consigue accediendo a
la página oficial de la municipalidad
donde hay un link específico para
hacer la inscripción, donde tendrá
que poner nombre, fecha de
nacimiento, y el número de DNI. Se le
otorga el permiso y lo tendrá que
imprimir o directamente hacer una
captura de pantalla y tenerla en el
celular.
En este punto se aclaró que aquellas
personas que no hayan recibido su
permiso “no se preocupen porque el
sistema deja asentado el pedido y
con esa planilla se va a controlar las
solicitudes. La gran mayoría han
recibido su permiso en forma normal”,
finalizó el titular de Deportes.
LUGARES
Como es sabido, desde el municipio
de Goya se asignaron dos lugares
para ejercitar actividades físicas
aeróbicas, uno de esos circuitos está
en la Estación de los Niños, tiene 850
metros de extensión, para el uso de
vecinos que viven en zona Centro –
Sur.
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El otro circuito está en la zona Norte y
abarca un perímetro demarcado por
la avenida Alem, desde Paso de los
Libres, hasta el extremo Norte que
sería el canal de Chiappe, pasando el
puente, el camino que va paralelo al
canal hasta la costa y después el
camino de la costa volviendo al Sur y
hasta la playita, por avenida
PachoBalestra, totalizando cuatro
kilómetros.

Ambas actividades se iniciaron este
miércoles 6 de mayo en el marco de
la decisión del Gobierno Provincial de
“Incorporar
la
actividad
con
restricciones”, caminatas y trote en
lugares que van a estar controlados
para personas a partir de los 14 años
y hasta 60 años.

Barrio Medalla Milagrosa

ANTE CASO SOSPECHOSO DE DENGUE: BLOQUE
PREVENTIVO
En la jornada de este miércoles la Brigada Sanitaria ha tomado intervención
ante la sospecha de un caso de dengue, en el Barrio Medalla Milagrosa.

El equipo de la Municipalidad
conformado
por
los
agentes
vectoriales junto a la Coordinadora
del grupo, la Secretaría de Desarrollo
Humano y la Dirección de Servicios
ante la aparición de un caso
sospechoso
de
dengue,
se
constituyeron en el barrio para tomar
contacto con los vecinos, hacer
limpieza, desinfección, distribución de
toda la información correspondiente a
esta enfermedad.
Tras lo cual el equipo, tal cual lo
establecido en el protocolo sanitario,
procedió a realizar el Bloqueo
Preventivo, esto es la fumigación en
las manzanas lindantes a la aparición
de este caso sospechoso.
El
radio
comprendido
en
la
fumigación corresponde a las calles
Bolivia, Avenida Caá Guazú; calles
Ferré, Sargento Cabral, Baibiene y
Entre Ríos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Una de las actitudes que se solicita
de
los
vecinos
es
asumir
responsabilidad social en hechos
concretos y en las actividades
cotidianas de mantener limpios
veredas y patios de sus domicilios.
Es una tarea que requiere del
compromiso de todos y así se
seguirán logrando estos resultados,
menos del 1% de caso en relación a
toda la provincia de Corrientes.
Una de las formas más eficientes
para evitar la expansión del mosquito
es descacharrar y vaciar todos los
recipientes que puedan acumular
agua.
¡Sigamos luchando juntos contra el
dengue!
Sin Mosquito No Hay Dengue.
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Barrio Esperanza

DIRECCIÓN DE SERVICIOS REALIZÓ
LIMPIEZA INTEGRAL EN EL BARRIO

UNA

La Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Servicios, efectuó la
tarea de limpieza en el Barrio Esperanza.
El personal municipal desarrolló la
acción de una total e integral limpieza
en ese sector de la ciudad de Goya.
Procediendo a la limpieza de
malezas, cacharros y otras basuras
que se han podido extraer del Barrio
Esperanza, para cargar en el camión
y luego llevar a depositar en el
vertedero controlado que cuenta la
ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD
DE
DISPOSITIVO POR EL
ENTIDADES

GOYA
ORGANIZÓ
COBRO DEL IFE EN

Este miércoles comenzó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Por
esta razón, la Municipalidad de Goya montó un dispositivo junto a la Policía
de la provincia y el Hospital de Goya para organizar la gran concurrencia de
personas que asistió a las sucursales bancarias de la ciudad, al Correo
Argentino y a los cajeros automáticos.

El dispositivo se llevó a cabo desde
horas tempranas en las entidades del
micro centro donde se estableció el
corte de calles al tránsito vehicular
para permitir que se formen varias
filas de personas. Los agentes
municipales controlaron que las
personas mantengan la distancia
entre ellas, para lo cual ayudó la
demarcación en las veredas como en
la calzada de las calles hecha
anteriormente por la Municipalidad.
Verificaron que se cumpla el
protocolo de prevención habitual
como el uso de barbijo o tapa boca y
la desinfección de manos. Este
procedimiento se hizo en los cajeros
de la Estación de los Niños.

Vale destacar que la gente acató las
indicaciones dadas para prevenir el
COVID 19, tal como lo habían hecho
en las fechas de cobro anteriores,
donde se observó que las personas
colaboraron con el ordenamiento
dispuesto, respetando su lugar. Cabe
recordar que, en esa ocasión, la
ciudad de Goya fue reconocida por su
eficiencia y eficacia en la aplicación
de este dispositivo de ordenamiento y
control sanitario en los ingresos a las
entidades bancarias y en la zona de
cajeros
donde
los
agentes
municipales continúan trabajando
ayudando a las personas que
concurren, dándoles indicaciones
valiosas y suministrando el alcohol en
gel desinfectante para las manos.
También vale reconocer el accionar
del personal sanitario del Hospital
que contribuyen al éxito de este
trabajo, junto a la Policía de
Corrientes, y agentes de tránsito que
se encargan de que haya orden en la
circulación en banco y correo.
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REINA DEL SURUBI

POR UN NUEVO AÑO DE REINADO , MARIA
AGOSTINA VECCHIA.
La Fiesta Nacional del Surubí se vive desde distintos aspectos y los
recuerdos que produce la edición anterior, teniendo en cuenta que la 45º se
desarrollará recién en el año 2021.

Después de la decisión tomada y
anunciada
oportunamente,
cada
protagonista empieza a compartir
historias y testimonios.
La Reina Nacional del Surubí
adelantó que ante la continuidad de la
representación de la Fiesta por un
año más, podrá terminar un proyecto
artístico que es de pintar un cuadro
con la Largada de las Embarcaciones
de la Fiesta.
En declaraciones a Radio Ciudad, la
soberana detalló: “Estoy pintando con
el asesoramiento de Belén Pitaluga,
me dará tiempo a terminar esta obra,
pero uno vive como una especie de
duelo, como todos por la no
realización, pero nos ayuda a esperar
con mayor ansiedad y me contentaré
con ver la obra terminada con la
largada emocionante de nuestra
fiesta”.
PROYECTOS
Sobre los proyectos personales
trazados por María Agostina para su
vida, explicó: “Esto que nos pasa, nos
demuestra que nada se puede
planificar; de todas maneras, quiero
concluir de la mejor manera esta
representación de la Fiesta, a través
del
reinado,
después
seguir
estudiando arquitectura, es mi meta,
después esperar que la vida me
sorprenda”.

“En función de la fiesta, elaboré una
carpeta tamaño A4 con las fotos,
tarjetas, recortes de diarios de todas
las representaciones que hice en los
viajes, una especie de diario de viaje,
diario de reinado de la Fiesta
Nacional del Surubí y en todo este
tiempo sentí el acompañamiento de
mi familia, de mis padres”.
MADUREZ
“Crecí mucho en calidad humana, se
me abrió la mente por los viajes,
conocimientos de chicas, lugares y
cultura distintas a la nuestra. Ser la
embajadora, el rostro de una ciudad,
de una provincia, de un país; se
combinaron el hecho de finalizar los
estudios secundarios y comenzar una
carrera superior, esos hechos me han
dispuesto a madurar y tomar ahora
conciencia de tener una temporada
más de representar a nuestro Mundial
de Pesca”.
En un tono de simpatía y un poco de
humor, María Agostina expresó:
“quedaré en el recuerdo como la
Reina del Coronavirus, junto a mis
princesas, pero más allá de este
hecho que será anecdótico, el
reconocimiento a toda la ciudad y a la
Comisión por confiarnos este desafío
de representar a Goya”.
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Dirección de la Mujer

YOGA PARA LOS MÁS CHIQUITOS
Con la intención de desarrollar actividades, desde la virtualidad se busca
comprender a todas las edades, en este tiempo de aislamiento social,
preventivo y obligatorio, que determina pasar el mayor tiempo en casa, se
van recreando alternativas para compartir en familia

Desde la Dirección de la Mujer, a
cargo de la Doctora Mónica Celes,
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano, se ha ideado
emitir desde la página de la
Municipalidad la actividad de Yoga
para los niños
Con la conformación o la destreza de
armar figuras de animales, se invita a
los más chicos una vez observadas
esas figuras tratar de elaborar ellos
mismos, y enviar sus fotografías al

Face de la Municipalidad o vía correo
electrónico
a:
ale_celes@hotmail.com.
Algunas de las figuras de animales
que ilustran la actividad: perro, gato,
cisne, cobra, delfín, entre otros. Los
niños y familias interesadas podrán
ingresar a la página de la
Municipalidad al Face y observar para
copiar y enviar las fotos con esas
figuras a la dirección electrónica:
ale_celes@hotmail.com.

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA LLEVA APLICADAS
2.480 DOSIS DE VACUNAS ANTIGRIPALES.
La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano
comunicó que en las últimas semanas se superaron las 2.480 dosis
aplicadas en la campaña de vacunación antigripal.
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Los equipos de la Dirección de
Atención Primaria de la Salud
continúan
con
el
cronograma
previsto,
de
acuerdo
a
la
disponibilidad de dosis, y hacen la
recorrida casa por casa dentro de las
cuatro avenidas, para vacunar a las
personas mayores de 65 años.
Piden a los vecinos que se queden en
la casa y no salgan y sobre todo las
personas en riesgo, aunque existe la
posibilidad de que por alguna razón
algunos vecinos salgan y se

acerquen a la Asistencia y estén en el
rango de edad y se les aplica la
vacuna. También se vacuna a las
personas de la zona rural que por
algún trámite estén en la ciudad.
El esquema de distribución estableció
que el Municipio se encarga de los
barrios dentro de las 4 avenidas y el
Hospital Regional lo hace en los
barrios comprendidos fuera de ese
sector. Por ello se solicita a las
personas comprendidas dentro de
esta franja esperar en sus domicilios

Trabajo en Equipo

MUNICIPALIDAD Y PROVINCIA
Se hizo entrega de Módulos Alimentarios en la Escuela 507 Batalla de
Ñaembé, de ese Paraje de la zona rural de Goya.

En la jornada del miércoles el equipo de la Municipalidad junto a la Delegación
Local de Desarrollo Social a cargo de Gustavo Scófano, con el apoyo logístico del
Instituto Provincial del Tabaco, el acompañamiento de la Gerente del IPS, Dra.
Geraldine Calvi se procedió a la entrega de Módulos Alimentarios, enviados por el
Ministerio de Educación de la Provincia, para asistir a las familias de los alumnos
que concurren a ese establecimiento educativo.
En virtud de la cuarentena y el cierre de las escuelas, el Gobierno de la Provincia
viene reforzando la entrega de estos Módulos alimentarios, tarea que se realiza en
forma conjunta entre el Municipio y Provincia
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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