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RIGEN CONTROLES EN EL INGRESO DE CARGA POR
AVENIDA NEUSTADT
El ingreso de camiones de carga a la ciudad de Goya es desde ahora por la Avenida
Neustadt, con la obligación de limpieza del transporte, no importa el porte del mismo,
mediano, grande o chico y el chofer del vehículo.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
15 DE ABRIL
1920 (hace 100 años): Nace Richard von Weizsäcker, político alemán (f. 2015).

1970 (hace 50 años): En España, se inaugura el Aeropuerto de La Palma.
1980 (hace 40 años): Fallece Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés (n. 1905)
1990 (hace 30 años): Nace Emma Watson, actriz británica.
1990 (hace 30 años): Fallece Greta Garbo, actriz suecoestadounidense (n. 1905).
.
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RIGEN CONTROLES EN EL INGRESO DE CARGA
POR AVENIDA NEUSTADT
El ingreso de camiones de carga a la ciudad de Goya es desde ahora por la
Avenida Neustadt, con la obligación de limpieza del transporte, no importa el
porte del mismo, mediano, grande o chico y el chofer del vehículo.

El Director de Tránsito, Dr. Fernando
Vallejos, explicó el procedimiento: “Se
llena una planilla y completa los datos
de origen de la carga, y del chofer; el
ingreso es desde las 7 hasta las 19
horas, luego se cierra el ingreso a la
ciudad, es el sistema establecido
para los camiones”, precisó. Los
camiones que llegaren fuera de ese
horario, se dispone un sector vallado
de permanencia hasta tanto se
rehabilite el control en el horario
prefijado. Allí deben permanecer
indefectiblemente hasta la habilitación
horaria. Cabe mencionar que el lugar
cuenta con servicios sanitarios
mínimos indispensables.
El Instituto Provincial del Tabaco
instaló una casilla para la atención. El
IPT junto a la Dirección de Servicios

de la Municipalidad, a cargo de Pedro
Zarantonelli,
tendrán
la
responsabilidad de la tarea de
fumigación.
Asistirá en la colaboración de este
dispositivo de ingreso del transporte a
la ciudad, la Policía de la Provincia.
Se deja bien claro que el ingreso es
exclusivamente para el transporte de
carga, no importa el porte del mismo,
por la avenida Neustadt, en el horario
de 7 a 19 horas, debiendo
cumplimentar con las exigencias
sanitarias establecidas por este
tiempo que se vive, para lo cual
deberán parar ante la casilla instalada
al efecto. Los demás vehículos
automotores deben ingresar por la
rotonda de acceso este.
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OPORTUNIDAD DE CAPACITACIÓN ON LINE
En este tiempo de coronavirus, de aislamiento social, preventivo y
obligatorio se suman otras opciones para desarrollar desde casa.
con mayor crecimiento comercial los
últimos
meses.
Vas a aprender a programar tu propio
Mario Bross, y a contar una historia
de aventura diseñando un videojuego
2D. Te daremos las herramientas en
línea y podrás instalar el videojuego
en el celular o Tablet. Vamos a
trabajar desde el principio con tu idea
y construiremos junto a docentes
universitarios y profesionales de la
programación
tu
proyecto.
Inscribite
en
el
siguiente
link https://forms.gle/tkYaWXBuwtWY
KBBW7

Esta es la alternativa de aprender y
capacitarte desde el mundo virtual,
desde la plataforma digital en el
Curso
de
Programación
de
Videojuegos
en
2D.
En tiempos del covid-19, te
acercamos una oportunidad de
capacitación y futuro trabajo online
desde casa, en uno de los sectores

Cupos
limitados.
Serán
seleccionados según criterios de
conocimientos de base, potencialidad
de emprender, autogestión de empleo
y
de
equidad
de
género.
Curso exclusivo para habitantes de la
Micro Región Río Santa Lucía (Goya,
San Isidro, Carolina, Santa Lucía,
Lavalle, Cecilio Echevarría, Yatay ty
Calle, Cruz de los Milagros,
Gobernador Martínez).

CON ASISTENCIA MUNICIPAL, AFILIADOS DEL
PAMI RETIRARON BOLSONES
En la jornada de este miércoles, personal de la Municipalidad realizó tareas
de ordenamiento y asistencia de personas que concurrieron a retirar
bolsones del PAMI a los centros de Jubilados del barrio Malvinas Argentinas
(Pago Largo 317) y del barrio San Ramón (calle Jujuy 967).

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

15 Abril de 2020 – Pág. 3
Este miércoles, hubo una importante
asistencia de afiliados que fueron
asistidos por los agentes municipales
para cumplir con los protocolos
establecidos de prevención del
coronavirus, tal como la separación
de dos metros entre cada persona, y
la desinfección de manos con alcohol.
Todo lo cual tuvo la colaboración de
los agentes municipales.
El procedimiento de entrega de
módulos se hizo con total normalidad,
y contó con la asistencia del
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina, y el
jefe de la Agencia Goya del PAMI,
Nicolás Dáveta. También la Dirección
de Tránsito aportó con el corte de
calle y ordenamiento vehicular.
Finalizada la entrega de los bolsones,

Bomberos Voluntarios procedieron a
la desinfección del lugar en similar
operativo al realizado en las
inmediaciones de cajeros y entidades
bancarias. El trabajo compartido y
coordinado
contribuyó
al
ágil
desenvolvimiento en la frecuencia de
entrega de los bolsones y evitó así la
aglomeración de las personas.
Este miércoles, en el horario de 7 a
11 horas, estuvieron afiliados cuyos
DNI finalizan en 0, 1 y 2.
Este jueves continuará la distribución
de bolsones en el mismo horario para
afiliados con la terminación en 3, 4 y
5. El viernes 17, de 7 a 11 para las
terminaciones de 6, 7 y 8, y los
terminados en 9 el lunes junto a
aquellos que no pueden retirar en los
días indicados

MUNICIPALIDAD PAGO PLUS DE 6 MIL PESOS
Este miércoles 15 de abril la Municipalidad de Goya pagó el plus salarial a la
totalidad de los agentes de Planta Permanente y Contratados, además de
Funcionarios y Concejales.
El plus se pagó con el incremento fijado anteriormente y que llevó el monto
a 6.000 pesos y estuvo disponible en los lugares habituales de pago

BLOQUEO PREVENTIVO
La Brigada de Lucha contra el Dengue intervino en Barrio Matadero, ante la
sospecha de caso de dengue el equipo sanitario de la Municipalidad
desarrolló las acciones en el territorio barrial. Este está conformado por la
Dirección de Servicios, Desarrollo Humano y la Coordinadora de los Agentes
Vectoriales.
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Una vez en el barrio los agentes
recorrieron las calles del Matadero,
estableciendo contacto directo con
los vecinos, a quienes además de la
entrega de folletos, repelentes, se les
indicó la importancia de mantener
limpios los espacios públicos, las
veredas, el interior, patio de sus
domicilios, la necesidad de sacar los
cacharros, esos elementos que no se
utilizan o están en desuso, no
guardarlos en el patio de las casas,
no acumular porque no contribuye
precisamente a mantener una buena
calidad de vida. Atento a la
emergencia
sanitaria,
se
ha
recomendado
a
los
vecinos
aprovechar el servicio que realiza la
Municipalidad de descacharrado,
sugiriendo para el próximo sábado
retirar todos esos elementos, esos
cacharros, en horas de la mañana
para evitar que se constituyan
criaderos de los mosquitos, buscando
el cuidado comunitario de la salud, y
para evitar ser pasibles de sanciones

o multas por parte de la Municipalidad
ante el incumplimiento de las
normativas que rigen, sobre cuidado
y limpieza de los sitios, baldíos, etc.
Desde la Coordinación se busca,
como en cada recorrido por los
barrios, fortalecer este trabajo en
común y generar el compromiso de
los vecinos para con la salud
individual y vecinal.
El Bloqueo realizado este miércoles,
la fumigación en el B° Matadero
comprendió desde calle Chile hasta
calle Catamarca y desde Av.
Neustadt hasta calle Empedrado,
calle Independencia incluyendo la
cortada
de
Fleitas,
dando
cumplimiento a lo establecido en el
protocolo sanitario.
Recordá:
"La prevención está en tus manos", la
limpieza disminuye la existencia de
mosquitos y sin mosquitos no hay
dengue.

POR
RESOLUCIÓN
MUNICIPAL
QUEDAN
SUSPENDIDOS
PAGOS
EXTRAORDINARIOS,
SUBSIDIOS, VIÁTICOS, EVENTOS Y HOMENAJES
Por medio de la Resolución 695, el Intendente Municipal ha establecido
notificar a todas las áreas y secretarías municipales, que todo gasto a
realizar, deberá ser refrendado con firma del Intendente Municipal y/o
Secretario de Hacienda Municipal.
De igual forma por esta normativa
quedan suspendidos todos los gastos
y erogaciones referidos a movilidad,
viáticos, subsidios, contribuciones,
adicionales, homenajes, adhesiones
a eventos y honorarios.
Asimismo, a través de la Resolución
respectiva se prohíbe la liquidación
de horas extras por encima del 50%
de las horas liquidadas durante el
mes de febrero 2020, se autoriza a
las reducciones en los horarios de las
jornadas laborales y reducciones en
las horas extras.
La
normativa
establece
el
congelamiento de la Planta Municipal

existente al 4 de abril del corriente
año.
Como
así
también
se
deja
expresamente
establecido
la
autorización a la Secretaría de
Hacienda modificar los protocolos de
compras, pagos y la reducción en la
circulación y presencia de personas
en el edificio Municipal.

La Resolución corresponde al número
695 y lleva las firmas del Intendente
Municipal, Lic. Ignacio Osella y el
Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo
Frattini.
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LLEGÓ “CORRIENTES APRENDE”
En un esfuerzo conjunto, el Ministerio de Educación de la provincia de
Corrientes junto con la empresa Competir Edtech, pone a disposición la
plataforma de apoyo escolar Corrientes Aprende, que estará disponible
gratuitamente para las instituciones educativas de primaria y secundaria
durante todo el período lectivo 2020.

Se puede utilizar desde cualquier
dispositivo (computadora, celular o
tableta) y cuenta con más de 30 mil
contenidos trilingües, como videos,
ejercicios, guías de estudio y
resúmenes, elaborados por docentes
y referentes específicos en cada
materia, para todos los niveles.

Para utilizar la plataforma solo tienen
que
registrarse
en
https://sitios.educatina.com/corrientes
aprende
Pablo Aristizabal es emprendedor
tecnológico-educativo y experto en
aprendizaje en línea, premiado por la
ONU a la innovación educativa.

BENEFICIOS DE PRACTICAR YOGA EN TIEMPO
DE CORONAVIRUS
La práctica de Yoga no solo es postura, sino técnicas varias donde una de
las más básicas es la respiración, acto involuntario que se puede lograr
manejar para conseguir así beneficios.
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Debo saber cómo ubicar y saber
respirar: La respiración es nasal,
ingresa y egresa por nariz, luego al
inhalar dirijo hacia el diafragma,
retengo y exhalo nuevamente por la
nariz, una actividad consciente que
debo aprender a realizar y soltarla
con tranquilidad y mucha sutileza.
Además de la postura es la
respiración, si está alta debemos
bajarla hacia la zona abdominal, para
bajar
la
ansiedad,
angustia,
preocupación, más en este momento
que estamos transitando. En esta
época de aislamiento el consejo es
que nos conectemos con nuestra
respiración, que aprendamos a
respirar, a inhalar por nariz, sepamos
retener, en la zona media del
abdomen, y luego exhalar.
Esta es una de las técnicas del yoga,
de la respiración.

Recomiendo
sino
se
tiene
conocimiento sobre yoga, que no lo
hagan de manera virtual, sí que lo
hagan con la técnica importante pero
más básica, el manejo de la
respiración,
para
controlar
las
ansiedades que tenemos.
En este tiempo de reencontrarnos
con nosotros mismos, con los afectos
de la casa, una forma de trabajar es
manejar esta energía, esto ayudará a
todo el entorno. Uno se tranquiliza;
así contribuiré para que el resto de la
familia pueda estar tranquilo. Esto es
lo más básico que se puede hacer en
este tiempo de aislamiento.
MANDALAS
Otra de las actividades es pintar
mándalas. Hace muy bien, serena,
nos saca todo lo negativo que
tenemos, es una buena actividad
para este momento, recomienda la
máster en Yoga, Gabriela Meza.

PARA QUE NO SALGAS

LA MUNICIPALIDAD POSIBILITA QUE PUEDAS
PAGAR LOS IMPUESTOS DESDE TU CASA
¿Cómo realizarlo? Sencillo, seguí estos pasos:
(no adrema) y te remite a la
información que necesitás. Tildás lo
que quieras pagar y se te habilitan
dos botones, uno de imprimir y otro
para pagar por medios electrónicos.
Lo pagás directamente desde allí.
Entrá a www.goya.gob.ar; ingresá a
trámites ONLINE, seleccioná consulta
y pago de deudas haciendo clic en el
botón "consultas". Si conocés los
datos, vas a "Acceder" y escribís la
patente en el caso de autos o motos
o número de cuenta para retribución
de servicios en impuesto inmobiliario

Si no podés hacer el proceso, elegí la
consulta a los WhatsApp línea 1 o 2,
o
vía
mail
a
ssingresospublicos@goya.gob.ar
y
una persona de la Subsecretaría de
Ingresos Públicos se contactará
contigo.
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Agricultura familiar

EL
VIERNES
SALUDABLES

SE

RETIRAN

BOLSONES

El bolsón tiene un costo final de 500 pesos. Contiene dos kilos de mandioca,
dos de batata, dos de zapallo, dos mazos de acelga, 1 kilo de zapallito
tronco, una docena de huevos caseros, un mazo de cebollita de verdeo, un
mazo de perejil, dos morrones maduros.

Hasta este miércoles se pusieron a la
venta los bolsones saludables de los
agricultores familiares. Lo pudieron
hacer con mensajes vía Whatsapp al
3777528847. Se tomaron pedidos
hasta las 12hs. Cabe destacar que,
habiendo quedado pedidos sin poder
concretar la entrega en la anterior
vez, se priorizó a estos consumidores
y luego continuó con los demás hasta
agotar
stock.
Los citados bolsones se abonan y
retiran el día viernes 17, de 8 a 12
horas, en J. E. Martínez 70 (al lado
de
INVICO).
EL BOLSÓN
Es un bolsón de 11 kilos de
alimentos, en principio se había
establecido un cupo de 120 bolsones
que se completó rápidamente.
Cada Bolsón tiene un costo total de
$500, discriminado del siguiente
modo: Mandioca 2 kg $80; Batata 2
kg $60; Zapallo 2 kg $60; Zapallito
tronco 2kg $60; Huevo 1/2 Docena
$50; Acelga 2 mazo $90; Cebollita
verdeo 1mz $20; Perejil 1mz $20;

Marrón 4 unidad $50; Limón 2 unidad
$10.
Cuando los
goyanos compran
productos de la Agricultura Familiar,
contribuyen a fortalecer al sector, al
mercado local y adquiere a la vez
alimentos
saludables.
CARNE OVINA GOYANA
A la propuesta de los bolsones
saludables, los agricultores familiares,
con el apoyo de la Municipalidad de
Goya, el Ministerio de Agricultura de
la Nación, el INTA a través de PRO
HUERTA,
pueden
ofrecer
directamente al consumidor corte de
carne
ovina
goyana.
La modalidad es la misma, reserva
por teléfono hasta el jueves al
mediodía, luego se retira del galpón
ubicado al lado del INVICO, Juan
Esteban
Martínez
70.
El corte de la carne ovina, el cordero
a 230 pesos el Kilo, la Oveja a 150
Pesos.
Celular
para
enviar
whatsapp: 3777 604457.
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Este miércoles

MUNICIPIO ASISTE AL PÚBLICO EN BANCOS Y
ZONA DE CAJEROS
Este miércoles, con la incorporación de personal de la Dirección de Deportes
y de la Secretaría de la Producción, nuevamente la Municipalidad de Goya
continuó prestando su colaboración para ordenar la atención del público en
los bancos y en cumplimiento de las medidas de prevención del COVID 19.

Para esto, colabora activamente con
personal de la Secretaría de
Desarrollo
Humano,
y
sus
Direcciones, y ahora se sumaron
agentes de la Secretaría de la
Producción y de la Dirección de
Deportes.
Este trabajo se hace en forma
articulada con la Policía de Corrientes
y del Hospital Regional “Dr. Camilo
Muniagurria”, para delimitar las zonas
circundantes de los bancos a fin de
evitar aglomeraciones de personas
que concurren a cobrar sus haberes o
beneficios sociales.
Como en anteriores jornadas, se
estableció
un
dispositivo
de
ordenamiento en inmediaciones a las
Sucursales de Bancos en la ciudad
de Goya, Banco Nación, Banco de
Corrientes, Banco Galicia y BERSA.
Este trabajo comprende el ingreso a

las entidades Bancarias y Cajeros
Automáticos ubicados en estos
lugares del microcentro de la ciudad,
también en edificio de Correo
Argentino. Además del ordenamiento
en Cajeros de Estación de los Niños
(ex Ferrocarril), donde está personal
del PRIAR y agentes municipales. En
este punto asistió en la tarea personal
de la Dirección de Juventud. En tanto,
personal de la Coordinación de
Discapacidad, Adicciones, y también
de las Direcciones de Producción
Primaria y de Deportes, aportaron en
la ejecución del dispositivo en los
demás cajeros e ingreso a los
bancos.
Esta tarea se extendió desde la
madrugada de este miércoles cuando
personal de Dirección de Tránsito
interrumpió
la
circulación
de
vehículos
en
toda
la
zona
comprendida de Bancos. Este
dispositivo
fue
controlado
por
efectivos de Policía de Corrientes.
Tarea colaborativa con personal de la
Municipalidad, que desde las 7 de la
mañana se sumó al operativo.
Este trabajo permitió un correcto
ordenamiento de las personas, tanto
las que debían ingresar a las
entidades Bancarias, como así
también las que concurrieron a
Cajeros Automáticos. Esta destacable
labor permitió el distanciamiento
correspondiente en las distintas filas.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

ACTIVIDAD FÍSICA EN DÍAS DE CUARENTENA
La práctica de ejercicios, junto con una dieta saludable, es esencial para
mantener la buena salud, el bien estar físico y emocional, además de
prevenir el desarrollo de enfermedades no transmisibles.
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-Tratar de no pasar mucho tiempo
sentado.
-Ponerse una alarma. Se puede
aprovechar ese momento para
realizar algún desplazamiento por
casa.
-Intentar incluir momentos en los que
se trabaje de pie, no siempre
sentados.
-Realizar rutinas periódicas
“romper” el sedentarismo.
El aislamiento no significa la
interrupción de la actividad física, sino
que es una oportunidad para
continuar con ella, mantener la
sensación de normalidad y proteger
la salud mental. No se requiere un
amplio espacio si se eligen los
ejercicios adecuados.
Existen estudios que indican que
ejercitarse
de
forma
regular
contribuye a mejorar el sistema
inmune, mejorando la capacidad
corporal de combatir enfermedades
comunes. Por ejemplo, en temporada
de gripe un aumento temporal de la
temperatura corporal provocado por
la actividad física puede inhibir el
crecimiento de ciertas bacterias.
Ahora más que nunca y, sobre todo,
viéndonos obligados a permanecer
tantos días en el interior de nuestros
hogares, se hace necesario potenciar
el movimiento y las rutinas de
ejercicios
como
herramientas
infalibles para no aumentar de peso,
mantener la forma física, liberar la
mente y potenciar las endorfinas, o lo
que es lo mismo, la hormona de la
felicidad. Esto no significa volverse
locos y empezar a hacer tablas
aeróbicas o entrenamiento de alta
intensidad siguiendo algún canal de
las redes sociales sino estamos
habituados a hacer deportes de forma
regular, sino a seguir una serie de
pautas que pueden ayudarnos a
mantener cuerpo y mente sanos
durante el confinamiento.
RECOMENDACIONES:

para

-Reducir el tiempo frente a la pantalla
de
TV,
Computadora,
Tablet,
Celulares.
ACTIVIDADES PARA INICIAR EL
MOVIMIENTO
1.

Movilidad articular

De pie, realizar circunducción de
tobillos hacia un lado y hacia el otro
(movimientos circulares). Con el pie
derecho, luego izquierdo.
2.

Dibujar círculos con las rodillas

3.
Circunducción de cadera hacia
un lado y hacia el otro.
4.
Rotación de tronco hacia un
lado y hacia el otro.
5.
Extender el tronco
(desperezarse).
6.
arriba.

Mover los hombros hacia

7.
Realizar circunducción de
hombros (movimientos circulares).
8.
Mover los brazos hacia arriba abajo, haciendo círculos.
9.
Elevar las piernas hacia arriba
y los laterales.
10. Mover la cabeza hacia el lado
derecho-izquierdo
Aclaración: todos los ejercicios los
puedo hacer sentado.
Tener en cuenta: Sentarse con
espalda derecha, con los glúteos bien
apoyados lo más cerca posible del
respaldo, apoyando los pies en el
piso.

-Evitar el sedentarismo.
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DESARROLLO SOCIAL

ASISTEN CON MÓDULOS ALIMENTARIOS Y
REPELENTES A LA FUNDACIÓN BEATRIZ EMILIA
Entrega de Módulos Alimentarios y Repelentes Fundación Beatriz Emilia Paraje El Duraznillo-San Isidro.

La Delegación de Desarrollo Social
Goya a cargo del Sr. Gustavo
Scófano, en representación del
Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia a cargo del Dr. Gustavo

Adán Gaya y del Sr Gobernador Dr.
Gustavo Valdés, este miércoles 15 de
Abril participó en la entrega de
Módulos Alimentarios y repelentes
enviados por el Gobierno de la
Provincia a la Fundación Beatriz
Emilia en el marco de la emergencia
sanitaria
acompañando
a
su
presidente, Sra. Gladys Pecar de la
zona rural El Duraznillo en la
localidad de San Isidro, en trabajo
conjunto con el Comisario Héctor
Montiel de la Unidad Regional II; el
IPS a través de su gerente, Dra.
Geraldine Calvi y del Sr. Interventor
del IPT, Ing. Cristian Vilas.
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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

noticias.goya.gov.ar

