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GOBERNADOR VALDÉS Y EL INTENDENTE OSELLA RECORRIERON LA
OBRA DE REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ROLÓN
El Gobernador de la provincia, Gustavo Valdés llegó este viernes a la mañana a la ciudad de
Goya donde al mediodía visitó las obras de repavimentación, ensanchamiento de la avenida
José Jacinto Rolón. El primer mandatario provincial fue recibido por el Intendente Francisco
Ignacio Osella y juntos se trasladaron a la avenida Rolón donde comprobaron la marcha de las
obras.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
8 DE MAYO
1945 (hace 75 años): Finaliza la Segunda Guerra Mundial en Europa con la rendición de Alemania .
•1970 (hace 50 años): Se lanza Let It Be, último álbum publicado por la banda británica The Beatles.
•1970 (hace 50 años): Nace Luis Enrique, futbolista y entrenador español.
•1970 (hace 50 años): Nace Naomi Klein, activista y escritora canadiense.
•1995 (hace 25 años): Fallece Teresa Teng, cantante taiwanesa (n. 1953).
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INFORME SANITARIO 8 DE MAYO

Reactivación de la obra pública:

GOBERNADOR VALDÉS Y EL INTENDENTE
OSELLA
RECORRIERON
LA
OBRA
DE
REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ROLÓN
El Gobernador de la provincia, Gustavo Valdés llegó este viernes a la
mañana a la ciudad de Goya donde al mediodía visitó las obras de
repavimentación, ensanchamiento de la avenida José Jacinto Rolón. El
primer mandatario provincial fue recibido por el Intendente Francisco
Ignacio Osella y juntos se trasladaron a la avenida Rolón donde
comprobaron la marcha de las obras.
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Con gran alegría de todos los
vecinos,
esta
semana
las
maquinarias volvieron a trabajar en la
avenida José Jacinto Rolón luego de
la suspensión que impuso el
aislamiento
obligatorio
por
la
pandemia de coronavirus. En función
a que Goya continúa en una buena
situación sanitaria se retomaron los
trabajos que consisten en la última
etapa de repavimentación de la
avenida José Jacinto Rolón.
Pasadas las 12 de hoy, el gobernador
de la provincia se hizo presente en la
avenida donde inspeccionó las tareas
que ejecuta la contratista local y en
una improvisada conferencia de
prensa efectuó declaraciones, que
también se trasmitieron por Radio
Ciudad. Entre otros conceptos, dijo:
“Decíamos que la avenida Rolón era
central, que teníamos que terminarla.
Hoy podemos decir que la empresa
que está haciendo la Rolón es de
Goya, con mano de obra goyana, con
plata de los correntinos, eso es muy
bueno. Seguramente vamos a estar
haciendo más obra pública para que
los goyanos tengan una mejor
infraestructura. Esta es una obra a la
que nos habíamos comprometido con
el Intendente Ignacio Osella, de
recuperar esto y seguir invirtiendo
para que los goyanos estén cada vez
mejor”.
OTROS PROYECTOS
Si bien en la agenda del mandatario
provincial no estaba contemplada la
recorrida de otros frentes de obras,
como la pavimentación de calle Santa
Fe, que hoy día están contempladas
para nuestra ciudad, Valdés no quiso
dejar pasar la oportunidad para
aclarar que “hay otros proyectos que
tenemos en vista como la entrada a
Goya, la pista de aterrizaje del
aeropuerto local, pero para esto
necesitamos financiamiento, tener las
cuentas sólidas; así que vamos a ir
haciendo despacito con plata y
máquina
100
%
del
estado
provincial”.

En gran parte de la arteria, la
empresa contratista está haciendo la
carpeta de rodamiento. La misma
cumple con las condiciones exigidas
por Vialidad: con estabilidad superior
a mil kilos y con una serie de
características técnicas específicas
para una obra de gran calidad y
duración. La intención es dar una
buena superficie de rodamiento y que
tenga una buena vida útil.
Esta obra permitirá la mejora en la
conexión entre diferentes sectores de
la ciudad, con una importante y
significativa inversión por parte del
gobierno de la Provincia, la obra se
extiende desde la Avenida Madariaga
hasta el extremo sur de la avenida
José Jacinto Rolón, dando respuesta
de esta forma a una demanda
histórica de la sociedad.
HOSPITAL REGIONAL GOYA
La última actividad desarrollada por el
Gobernador Gustavo Valdés, fue la
visita al Hospital Regional Goya,
donde se interiorizó de la habilitación
del sector del Nosocomio local, que
servirá
para
atender
esta
contingencia del Coronavirus.
En el Hospital, el Director Dr. Raúl
Alejandro Martínez, el Director
Asociado Sergio Sosa, la Jefa del
Área Infectología, Mirta Colonese
junto a otros facultativos le mostraron
al Dr. Valdés las refacciones y
equipamientos de este sector del
Nosocomio local, denominado Sala
COVID.
Los
facultativos
explicaron
y
exhibieron el equipamiento que
cuenta este sector para atender ante
el caso que surja casos de
coronavirus, las camas disponibles,
elementos para la atención sanitaria,
de seguridad para los agentes de la
salud y los posibles pacientes, como
también
con
los
respiradores
necesarios
para
atender
esta
contingencia.
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Por su parte, el Gobernador de la
provincia detalló sobre el protocolo
establecido y a cumplir en caso que
se requiera el traslado del paciente
desde la ciudad de Goya al Hospital
de
Campaña
(Recientemente
inaugurado) en la capital correntina,
con camas y respiradores. Se podrá
trasladarlos
vía
terrestre
en
ambulancias y de acuerdo a la
complejidad del caso, de ser
necesario con los aviones sanitarios,
estos también están equipados para
poder cumplir con el traslado del
paciente.

Durante su presencia en la ciudad de
Goya el Gobernador de la Provincia,
Dr. Gustavo Valdés lo hizo en
compañía del Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella, también se sumó
a las actividades el Viceintendente
Daniel
Ávalos,
legisladores
y
funcionarios
provinciales
y
municipales.

JEFE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GOYA,
COMANDANTE MARCELINO GONZÁLEZ, EXPLICÓ
NUEVOS PROTOCOLOS PARA BOMBEROS POR
COVID-19
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con una serie de
nuevos protocolos para la intervención en las emergencias en medio de la
situación de alerta sanitaria disparada por el COVID-19. Respecto a este
tema, el Comandante del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de
Goya, Marcelino González explicó ante micrófonos de la 88.3 RADIO CIUDAD
acerca del trabajo de la entidad local en zonas de aglomeramiento humano.
protección de clase B que tienen
impermeabilidad total y una máscara
facial integral adaptada a estos
trabajos.

“Estamos
colaborando
con
la
Municipalidad
desinfectando
las
veredas y calles donde hay mayor
circulación de gente como Bancos,
Correo, vereda del municipio, zona de
cajeros automáticos con autobombas
con presión, el agregado de cloro en
polvo al agua; se trabaja en horario
nocturno con colaboración de la
Comisaría 1ª con personal de
Tránsito”, dijo.
“También hemos colaborado con
Prefectura Naval Argentina en el
interior de su dependencia y en
alrededores”.
El personal es munido con el equipo
que corresponde con trajes, buzo de

“Estos trajes especiales están usando
los médicos de Buenos Aires, hemos
recibido alcohol preparado y guantes
descartables; una empresa local nos
ha donado 130 barbijos y la misma
gente colabora”.
“Estamos preparados de acuerdo a
las directivas que vamos recibiendo y
tomamos todas las precauciones y
medidas de seguridad” enfatizó.
Si bien la cuestión sanitaria ocupa
hoy por hoy toda la atención de la
fuerza de Seguridad, no se descuidan
los demás servicios y asistencia a la
comunidad como los accidentes de
tránsito e incendios.
Respecto a esto último González
explicó que debido a la escasez de
lluvias han tenido que intervenir en
incendios de campos y pastizales
colaborando en forma constante con
el Cuerpo Activo del municipio
Carolina.
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RESOLUCIÓN N°766

EXTENDIENDO APERTURA DE ACTIVIDADES
COMERCIALES Y FIJANDO NUEVOS HORARIOS
DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
A través de Resolución N°766 del ejecutivo municipal, con las firmas del
Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella y del Secretario de Gobierno,
Marcelo Frattini, se determinó la extensión en el horario de actividades
comerciales, ello en el marco de la flexibilización programada que se lleva
adelante en la ciudad de Goya.
En base a las resoluciones 735 y 754,
en considerandos de la presente
resolución se tiene en cuenta que los
comerciantes de nuestra ciudad
puedan expender el horario de
atención al público sin afectar los
cuidados
y
recomendaciones
establecidos por Salud Pública.
También, que las medidas adoptadas
de aislamiento y distanciamiento
social oportunamente fueron de vital
importancia para hacer frente a la
situación epidemiológica. Teniendo
en cuenta que a la fecha Goya no
tiene caso alguno de coronavirus
positivo, el DEM a través del
Intendente Lic Igancio Osella viene
considerando la necesidad de ir
ampliando en forma gradual las
actividades comerciales, siempre y
cuando se realicen respetando las
normas sanitarias tanto dentro como
fuera de los locales comerciales.
Hay que destacar que durante la
presente semana, Osella estableció
flexibilizar las actividades físicas en la
ciudad incluyendo en estas a los
adultos mayores. Y teniendo en
cuenta el comportamiento
de la
atención de los comercios de nuestra
ciudad, en los horarios que se vienen
realizando, a través de la resolución
766 el Intendente resuelve en su
artículo 1:
Extender hasta el 18 de mayo del
2020 la apertura gradual de

actividades comerciales, de lunes a
sábado, en el horario de 8 a 12 y de
16 a 18 para los comercios de venta
minorista, profesionales y servicios en
general.
El artículo 2 contempla el ingreso de
hasta 3 clientes dentro del local
comercial, sea este de superficie
mayor a los 80 metros cuadrados y
siempre que la capacidad del mismo
lo permita, teniendo en cuenta que la
distancia mínima entre personas sea
de 2 metros. En superficies menores
es de a 1 cliente por vez.
Además, los comercios deberán
disponer para los clientes alcohol en
gel o cualquier antiséptico siendo
obligatorio el uso del barbijo.
La distancia en las filas fuera del local
entre persona no deberá ser menor
de dos metros estando obligado el
titular y/o responsable del local a
controlar el cumplimiento de esta
medida. También todos podrán contar
con venta telefónica y servicio de
delivery.
En el artículo 3° se indica que los
propietarios y responsables de
comercios deberán garantizar las
medidas de higiene y seguridad
siguiendo los protocolos indicados.
Este artículo también contempla que
los locales mantendrán sus puertas
cerradas con el cartel diciendo
“golpee y espere”.
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Visita de Valdés a Goya

EN UNA IMPROVISADA CONFERENCIA DE
PRENSA EL GOBERNADOR EXPLICÓ SOBRE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
CIUDAD, LA INVERSIÓN EN MATERIA SANITARIA,
COVENIO CON EDUCACIÓN DE LA NACIÓN,
FONDOS TABACALEROS Y LA FIESTA DEL
SURUBI
En su contacto con los periodistas el Mandatario Provincial destacó el
trabajo del Intendente Ignacio Osella en todos los frentes y solicitó a la
ciudadanía el compromiso para adquirir actitudes de responsabilidad social
ante el momento que estamos atravesando.

“Seguiremos haciendo más obras
públicas para que los goyanos tengan
mejor infraestructura. Nos hemos
comprometido con Ignacio (Osella)
para recuperar e ir invirtiendo para
estar cada vez mejor. Con Ignacio
Osella
se
podrá
recuperar
infraestructura para que estén mejor reiteró Valdés-; debemos ver la
evolución de los ingresos de la
provincia, tener las cuentas sólidas
para
hacer
este
tipo
de
emprendimientos en obras para la
ciudad y toda la provincia”.
“Goya, es una de las ciudades con
más actividades -en relación a la
cuarentena
y
liberación
de
actividades –; hay que tomar con
responsabilidad, con seriedad, el
distanciamiento social, usar el barbijo,

lavarse las manos periódicamente.
Esto debe ser un hábito incorporado
a nuestra vida diaria. Debemos
felicitar al interior provincial porque no
se cuenta con caso de coronavirus, a
la ciudadanía mostrar que se puede,
no nos “enchamiguemos”, no nos
abracemos, tomemos mate de
manera individual… Hoy tenemos un
hospital inaugurado para toda la
provincia, de una manera que no
tengamos hospitales contaminados
con COVID, nos permite ser una de
las provincias del NEA Argentino para
operar ante esta situación. Si esto
combinamos con el respeto y el
cuidado de la ciudadanía estaremos
mejor”.
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SALA COVID
“Nosotros tenemos uno de los
hospitales importantes, contar con
esta Sala Covid en el Hospital
Regional Goya -explicó Gustavo
Valdés- para tener en este lugar una
derivación, un canal diferente para
atender en ese lugar los casos que
puedan derivarse al hospital, para no
mezclar con salas comunes.
Una vez que se produzca el contagio
tendremos que poner a mucha gente
en cuarentena y esto significa no
contar con los soldados en el frente
de combate para atender a la
pandemia, cuando comienzan a
complicarse los cuadros se puede
trasladar al paciente por vía terrestre,
en ambulancias, o vía área con los
aviones sanitarios”.
“Uno de los secretos del éxito de esta
pandemia –sostuvo el Gobernadores
que
tengamos
asistencia
inmediata, no esperar llegar a las
unidades de terapia, debemos estar
atentos a los síntomas que describen
los partes médicos, para descartar la
posibilidad que sea este virus que
nos está atacando”.
CONVENIO CON EDUCACIÓN DE
LA NACIÓN
“Me reuní con las autoridades del
Ministerio de Educación de la Nación,
analizando los contenidos recibidos
por los niños en cada una de sus
escuelas –explicó el Gobernador- y lo
de hacer las tareas en sus casas, y la
manera
de
hacer
llegar
los
contenidos.

El convenio firmado con el Gobierno
Nacional refuerza la posibilidad de los
contenidos digitales. Tendremos una
soberanía digital para contar con la
manera de educar, de reeducar ante
situaciones
como
estas
que
aparecen; no es solo tarea de la
escuela la educación, sino desde el
acompañamiento de la familia se
busca que los chicos reciban
educación con el apoyo de los
padres. Debemos aguardar para la
vuelta al colegio”.
TABACALEROS
Sobre la situación de los tabacaleros
anticipó:
“Reclamamos
para
Corrientes, para el sector tabacalero,
los fondos destinados a los pequeños
productores para el funcionamiento
de la Obra Social. Ha sido
formalmente
transmitida
esta
inquietud con nuestro Ministro de
Producción al titular de Agricultura de
Nación, ahora esperamos que la
respuesta sea lo más rápida posible”.
FIESTA DEL SURUBI
Durante su visita a nuestra ciudad el
Gobernador en contacto con la
prensa hizo referencia a esta
situación de la emergencia sanitaria y
se refirió a la no realización de la
Fiesta Nacional del Surubí, sobre lo
cual expresó: “debemos esperar el
año que viene para que vuelva a
brillar, que vuelva a tener el
esplendor esta Fiesta, para la que
venían trabajando el Intendente
Ignacio Osella y el Presidente de la
COMUPE”.
Sobre la consulta de la veda y los
recursos naturales, acotó: “Este es el
tiempo del río, debemos respetarlo,
respetar su ciclo, ciclo de bajada
histórica, debemos respetar de su
momento de dolor”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
8 de Mayo de 2020 – Pág. 7
Feriantes y Artesanos en Plaza Mitre

ESTE SÁBADO DESDE LAS 8 HORAS JUNTO A LA
FERIA
FRANCA
ESTARÁN
LAS
DOS
ASOCIACIONES DE ARTESANOS DE LA CIUDAD
La Dirección de Promoción Social informó que este sábado en el espacio de
Plaza Mitre junto a los integrantes de la Feria Franca, en el horario de 8 a 13
horas estarán presentes los artesanos de la ciudad.
dos asociaciones que nuclea a los
artesanos de Goya, AGAI y Unión y
Progreso: barbijos, alcohol en gel, el
respeto del distanciamiento social y
para colaborar en la tarea de
ordenamiento de esta actividad.

Con todas las medidas establecidas
en el protocolo sanitario se pondrán
este sábado con la presencia de las

Sábado 9 de mayo de 8 a 13 horas
en plaza Mitre Feriantes y Artesanos
los esperan para ofrecer sus
producciones.

Secretaría de Desarrollo Humano

ODONTOLOGÍA APS MUNICIPAL EN PANDEMIA
COVID-19
Siguiendo los lineamientos de bioseguridad en pandemia por COVID-19 el
servicio de Odontología de las salas municipales, atenderá solo los casos de
URGENCIA a personas sin síntomas respiratorios (situaciones
impostergables / atención de emergencia).
Prácticas odontológicas preventivas
que no generen aerosoles o
seguimiento de patologías crónicas
en
pacientes
sin
síntomas
respiratorios. Todas estas con la
modalidad de turnos programados.

Cuídate, cuídalos, cuídanos.
JUNTOS PODEMOS
APS MUNICIPAL
Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción
Social
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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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