Goya Ciudad

PRENSA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Corrientes – Lunes 11 de Mayo de 2020 N°590/2020

4TA FASE: FLEXIBILIZACIÓN

PRÁCTICAS DEPORTIVAS
HORARIA COMERCIAL

INDIVIDUALES

Y

EXTENSIÓN

Se permitirá en forma controlada la práctica de deportes, específicamente ciclismo, remo, padel,
tenis y golf. Se aclara que debe ejercitarse de manera individual. Además, se extendió la apertura
de actividades comerciales
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
11 DE MAYO
 1813 Se canto por Primera vez el Himno Nacional Argentino
1820 (hace 200 años): En Londres (Reino Unido), es botado

el bergantín HMS Beagle , en el que

viajará Charles Darwin.

1920 (hace 100 años): Fallece William Dean Howells, escritor estadounidense (n. 1837).
1960 (hace 60 años): En Bancalari (Argentina), agentes israelíes secuestran al nazi alemán

Adolf

Eichmann en la Operación Garibaldi.

1995 (hace

25 años): En Los Ángeles (Estados Unidos), se inaugura la primera edición de
la Electronic Entertainment Expo.
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INFORME SANITARIO 11 DE MAYO

4TA FASE: FLEXIBILIZACIÓN

PRÁCTICAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES
EXTENSIÓN HORARIA COMERCIAL

Y

Se permitirá en forma controlada la práctica de deportes, específicamente
ciclismo, remo, padel, tenis y golf. Se aclara que debe ejercitarse de manera
individual. Además, se extendió la apertura de actividades comerciales
fijando nuevos horarios de atención al público: 8 a 12 y 16 a 18.
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El municipio de Goya a través del Comité
de Crisis permitirá la incorporación de
actividades físicas y de esparcimiento. Se
sumarán a las que ya estaban
establecidas, como las caminatas y trotes
para personas de 14 a 65 años y que se
pueden practicar de lunes a sábado en
dos circuitos habilitados: uno ubicado en
el Norte y otro en la zona de Estación de
los Niños, en el Sur. Por otra parte, los
Adultos Mayores, personas de más de 65
años, pueden practicar caminatas y
actividades de esparcimiento en el predio
Costa Surubí, de lunes a viernes en el
horario de 14 a 17 horas.
Para la incorporación de estas
nuevas actividades el Comité de
Crisis evalúa lugares y horarios de
realización. Por ejemplo, se podría
autorizar el ciclismo en el velódromo,
o camino al Puerto, en el sector que
va desde la Curva del Regimiento
hasta el Club Doña Goya y de
regreso nuevamente a la Curva del
Regimiento, o sea avenida Mario
Millán Medina.
En las disciplinas: Remo, Padel y
Tenis, siempre de manera individual,
y golf, los establecimientos y clubes
serán los responsables de hacer
cumplir con los protocolos de
seguridad e higiene establecidos. El
municipio, a través de sendas
Resoluciones establecerá días y
horarios de estas actividades que
comenzarán a implementarse desde
esta semana. Se recuerda que fuera
de los horarios y días permitidos para
cada actividad está prohibido realizar
alguna de ellas. El incumplimiento
traerá
aparejadas
sanciones
establecidas en los DNU por el
gobierno nacional y en los decretos
provinciales.

En relación a los niños (menores de
14 años) el municipio establecerá
lugares, días y horarios en que estos
podrán realizar actividades físicas y
recreativas, acompañados por un
adulto.
En todos los casos se recuerda la
vigencia de la Resolución N°686 y del
Decreto
Provincial
N°649
que
establecen la obligatoriedad del
barbijo social o tapaboca.

HORARIO EXTENDIDO
Se recuerda que, a partir de este
lunes, a través de la resolución 766
se extendió la apertura de actividades
comerciales fijando nuevos horarios
de atención al público, la que permite
que los comercios abran de 8 a 12
por la mañana y de 16 a 18 por la
tarde, siguiendo los protocolos de
seguridad e higiene establecidos.

CONTROLES EXHAUSTIVOS
Cabe destacar que, en el marco de la
flexibilización
interna,
la
Municipalidad reforzará los controles
en los ingresos a Goya donde se
solicitará la documentación de
procedencia y justificativo de ingreso
a la ciudad. Además de tomarse la
temperatura a los conductores, se
realizará
la
correspondiente
desinfección de vehículos.
El único ingreso para tránsito ligero
es la avenida Mazzanti en el horario
de 6 a 22 horas. Fuera de este
horario, únicamente está permitido el
ingreso en caso de emergencia o
razones de fuerza mayor.
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Daniel Ávalos

LA CLAVE: ESTAR PREPARADOS ANTE LA
CRISIS
Desde un primer momento, en el marco de la vigencia del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y de las acciones para prevenir la transmisión del
virus, el gobierno municipal redobló la actividad con su equipo de salud y
tomó decisiones sociales y económicas importantes que incluyó a toda la
sociedad. En este sentido, el viceintendente Daniel Ávalos reseñó su
impresión como funcionario y de estar preparados ante la crisis como clave
del accionar público y social.
alto grado de acatamiento” a las
directivas sanitarias.
El funcionario hizo hincapié en que, si
bien el virus todavía no está
circulando en Goya, se debe
continuar con el aislamiento social.
NUEVAS
NORMAS
CONVIVENCIA
“Cuando
uno
está
en
una
administración siempre hay que estar
preparado ante una crisis, por eso
todas las empresas tienen su manual
de crisis. Tenemos que pelear contra
un enemigo que no conocíamos,
había poca información de cómo se
maneja este tipo de cosas y de un día
para otro tuvimos que empezar a
tomar decisiones que se tenían que
traducir en forma de resoluciones o
normas restrictivas”.
“La verdad que nunca viví una
situación como esta de que toda la
ciudad tuvo que paralizar sus
actividades:
empezó
con
las
escuelas, siguió con las actividades
privadas y públicas”. En relación con
la educación, en otro tramo expresó
su
sorpresa
por
el
óptimo
funcionamiento del sistema educativo
en forma virtual.
“Siempre estuvo claro el objetivo:
evitar la circulación del virus y esa fue
la estrategia básica”.
Consideró que por esta inactividad el
aparato productor del estado se
estancó y los pequeños productores
del área rural fueron uno de los
rubros más perjudicados.
Agradeció el accionar de las fuerzas
de Seguridad para ayudar a la
contención de la gente que “tuvo un

DE

“Cada día que transcurre vamos
aprendiendo las nuevas reglas,
adaptarnos a esas normas de
convivencia en este tiempo de
aislamiento social. Hoy un factor
fundamental es el tecnológico y de
comunicación”, y en este sentido
destacó cómo las redes facilitan la
transmisión de información, por
ejemplo “desde que uno toma la
decisión desde el dictado de una
resolución hasta que se vuelca de
manera inmediata en los medios en
red”.
“Esperamos seguir así, sin circulación
viral. De manera automática se irán
acomodando las cosas, de no
generarse un caso concreto. Se
piensa que estamos exentos, y en
realidad aún no sabemos este pico o
curva del virus, como ha sucedido en
otras partes del mundo, y las
consecuencias vistas son como parte
de este acomodamiento a las nuevas
formas de vivir, de transitar este
momento inédito para todos”.
TRABAJO DE HCD
“Hay actividades que generan más
riesgos. Desde este martes el
Concejo Deliberante volverá a sus
habituales tareas y el personal
deberá cumplir con la cuestión
laboral,
salvo
las
personas
comprendidas en el factor de riesgo.
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Se ha puesto fin a la licencia
extraordinaria
por
emergencia
sanitaria, tomando los recaudos se irá
volviendo a la habitualidad del trabajo
en el Cuerpo Deliberativo”.
Sobre la visita del Gobernador de la
Provincia, el último viernes a nuestra
ciudad, el contador Ávalos manifestó:
“Fue una grata visita, con la

propuesta de la obra de la Avenida
Rolón, anhelada por los goyanos, la
ratificación de la decisión de concluir
esta importante obra. Además, sirvió
para
el
conocimiento
de
la
habilitación de la Sala Covid, en el
Hospital de nuestra ciudad. Es
importante
acompañar
estas
actividades, y que el Gobernador
haya podido estar siempre es muy
bueno”, aseguró en la parte final del
diálogo con Radio Ciudad.

PRODEGO REALIZA DIVERSAS TAREAS EN LA
CIUDAD
La Municipalidad de Goya a través del PRODEGO realiza una serie de tareas
en distintos barrios de Goya.

El área PRODEGO trabaja en la construcción de cámaras de losas y rejas de
sumideros en barrio San Ramón por calle Monseñor D´Andrea y Yapeyú, por calle
Yapeyú y Madariaga. Asimismo, realiza readecuación de cruces con tubos en
barrios Virgen de Lourdes con colaboración de Obras Públicas, en bocacalles de
Balcarce y Congreso y 7 de febrero y Balcarce. Además, se refuerzan estos
cruces de calles con la colocación de ripio.

PROVINCIA Y MUNICIPIO JUNTOS EN OPERATIVO
SANITARIO EN TERCERA SECCIÓN GOYA
Este martes, equipos municipales acompañados por organismos de
Provincia estarán prestando servicios de asistencia médica y sanitaria a los
vecinos de la 3era Sección paraje Las Mercedes.
La Municipalidad junto a la Provincia
realizará atención primaria de la
Salud en general para la población
del lugar y aplicará la vacuna
antigripal a personas mayores de 65
años y otras en riesgo.

En
este
operativo,
participará
personal de la Secretaría de
Desarrollo Humano del Municipio,
junto a la Delegación de Desarrollo
Social de la provincia.
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Barrio Medalla Milagrosa

UN NUEVO BLOQUEO PREVENTIVO REALIZÓ LA
BRIGADA SANITARIA.
La Brigada de Lucha contra el Dengue volvió a intervenir en la jornada de
este lunes, en el Barrio Medalla Milagrosa.

El equipo conformado por los agentes
de la Secretaría de Desarrollo
Humano, de la Dirección de Servicios
y los agentes vectoriales procedió a
actuar en la zona delimitada por las
calles Agustín P. Justo, Entre Ríos,
Baibiene
y
el
río.
La brigada, antes de realizar el
bloqueo preventivo, esto es la
fumigación
de
las
manzanas
delimitadas, realizó el trabajo de
concientización con los vecinos para
reiterar la necesidad de asumir el
compromiso social de trabajar juntos
en la limpieza de los frentes, veredas,
fondos
de
los
domicilios.
Desde el equipo de la Municipalidad y
la Coordinadora de la Brigada
recomiendan a los vecinos mantener
limpios sus sitios, desmalezados,
informando que esto colabora a
mantener el índice en menos del 1%
respecto del dengue en nuestra
ciudad. De 1.010 casos en la

provincia, en Goya se cuenta con 9.
Esto se debe al compromiso asumido
por todos, de trabajar juntos para
combatir el dengue, la única
herramienta el descacharrado, el
mantener limpio los bebederos de
mascotas. Sin mosquito no hay
dengue.
PREVENCIÓN
CONCIENTIZACIÓN
PERUGORRÍA

Y
EN

Según informó la Coordinadora de la
Brigada, Doctora Mónica Celes, el
próximo miércoles invitados por la
Directora del Hospital de Perugorría,
Dra. Paola Rodríguez, los agentes
vectoriales irán a ese municipio para
realizar una tarea de concientización,
de prevención, recorrida y distribución
de folletería, para acercar las
herramientas
necesarias
para
generar
el
compromiso
y
responsabilidad social por parte de
los vecinos de esa localidad.
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Microcréditos

DESARROLLO HUMANO HIZO ENTREGA DE
MICROCRÉDITOS
A
EMPRENDIMIENTOS
GASTRONÓMICOS
DE
LA
CIUDAD
En la mañana de este lunes 11 de mayo, el Secretario de Desarrollo Humano,
Dr. Mariano Hormaechea, la Directora de Promoción Social, Dra. Sonia
Espina y la titular de la Caja Municipal de Préstamos, Contadora Lourdes
Ojeda, hicieron entrega de las herramientas a dos emprendedoras de nuestra
ciudad dedicadas al rubro gastronómico. Una en repostería y otra dedicada a
la elaboración de dulces caseros.

Las
beneficiarias
microcréditos

de

estos
son:

Diana Varela: su emprendimiento es
de rubro repostería. Recibió una
exhibidora vertical. Su proyecto
productivo está localizado en la
esquina de Piragine Niveyro y Perú,

en

el

Barrio

San

Ramón.

Karina Gavilán: recibió un feezer de
300 litros y una olla recta. Esta
beneficiaria se encarga de elaborar
dulces de mamón, kinoto, zapallo,
higo, etc., elaboraciones que vende
casa por casa.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE CORRIENTES DELEGACIÓN GOYA
Con motivo de evitar aglomeraciones y respetar todas las medidas de
prevención dispuestas por nuestro Gobernador Gustavo Valdés y del Sr.
Intendente Municipal, Ignacio Osella,la Delegación de Desarrollo Social de la
Ciudad de Goya a cargo del Sr. Gustavo Scófano, comunica a todos los
beneficiarios del PROGRAMA ALIMENTARIO que reciben sus módulos de
manera mensual que la entrega de los mismos se realizará en el horario de
08 a 11:30 y de 15:00 a 18:00 hs. por nuestra Delegación, de acuerdo al
siguiente cronograma.
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CRONOGRAMA DE ENTREGA DE
MÓDULOS
ALIMENTARIOS
MENSUALES
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO
Martes

12:

Miércoles

13:

paraje

Remanso.

barrio

Aeropuerto

Jueves 14: barrios 64 Viv.; Canal de
Chiape; CGT; Leandro N. Alem;
Yapeyú; Gruta de Lourdes; Mauricio
Valenzuela; Santa Clara; Santa Rita;
Virgen
de
Lourdes.
Viernes 15: barrios La Rotonda;
Coloñita Loza; Francisco Palau;
Inmaculada Concepción; Malvinas
Argentinas; San Cayetano.

VACUNACIÓN

ANTIGRIPAL

PARA

ADULTOS

MAYORES

EL MUNICIPIO COLOCÓ 35 DOSIS EN LOS
BARRIOS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD
Este esquema de vacunación antigripal, destinado a los adultos mayores, se
realiza desde el Municipio junto a la Provincia. Finalizado el operativo dentro
de las 4 avenidas se ha decidido acompañar en esta modalidad al Hospital
en los diferentes barrios de la ciudad.
presidentes
barriales,
quienes
realizan una tarea estilo censal de las
personas mayores domiciliadas en
los barrios. De esa manera los
agentes sanitarios y vacunadores
aplican las dosis correspondientes.

Vale señalar que este esquema ha
combinado
la
tarea
con
la
Coordinación y Plenario de Consejos
Vecinales, más el aporte de los

Este lunes se realizó en el Barrio
Héroes de Malvinas la colocación de
35 dosis, coordinado por el Equipo
del CIC Sur, Mercedes Pintos y
Francisco Ramírez, sumándose la
presidente
del
barrio.
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Bolsón Saludable

ESTE VIERNES SE ENTREGAN LOS PRODUCTOS
DE
LA
AGRICULTURA
FAMILIAR
Desde hoy y hasta agotar stock están disponibles los productos de la
Agricultura Familiar, en esta modalidad de venta por mensajes de WhatsApp
al número 3777 528847.
Desde la Mesa de las Organizaciones
Locales se informó que se pueden
solicitar estos bosones que contienen
productos tales como mandioca,
batata, zapallo, acelga, tomate,
rúcula, lechuga, plata, morrones,
choclos, limones, perejil y cebollitas
verdeo.
Una propuesta instalada entre los
consumidores que permite fortalecer
la economía social de los agricultores
familiares.
La entrega y abono de los productos
se hace el viernes 15 de mayo, de 8 a
12 horas en Juan Esteban Martínez al
70, al lado de las oficinas
de IN.VI.CO.
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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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