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EFEMÉRIDES DEL DÍA
20 DE ABRIL
1920 (hace 100 años): Nace John Paul Stevens, jurista estadounidense (f. 2019).
•1970 (hace 50 años): Fallece Paul Celan, poeta rumanofrancés (n. 1920).
•1995 (hace 25 años): Fallece Milovan Đilas, político serbio (n. 1911).
•2005 (hace 15 años): En Ecuador, concluye la rebelión de los forajidos con la huida del presidente

Lucio Gutiérrez.
•2010 (hace 10 años): En el Golfo de México, explota la plataforma Deepwater Horizon, causando un
gran vertido de petróleo
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INFORME SANITARIO LUNES 20 DE ABRIL
Sin novedades en los casos de Coronavirus y Dengue en las últimas horas.

MUNICIPALIDAD Y VECINOS COLABORARON EN
ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS EN
ESCUELA “SAGRADO CORAZÓN”
Con la consigna de ser solidarios con escuelas, docentes y directivos que
tienen esa tarea de repartir las cajas, un grupo de 30 personas, entre ellas
vecinos; presidentes barriales; Consejo Plenario y el Coordinador de
Consejos Vecinales colaboraron con la escuela “Sagrado Corazón de
Jesús”.
El
viernes,
equipos
de
la
Municipalidad colaboraron en la
entrega de módulos alimentarios a las
familias de los alumnos que asisten al
Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”.
Desde las 13 aproximadamente,
personal de la Coordinación de
Consejos Vecinales, a cargo de José
Casco y el Consejo Plenario Vecinal,
presidido por Carlos Vásquez ayudó
a que se realizara la distribución de
las cajas haciendo respetar las
medidas de bioseguridad de manera
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que los módulos alimentarios lleguen
a los niños y adolescentes atento a la
suspensión de clases por el Covid-19.
Con la consigna de ser solidarios con
escuelas, docentes y directivos que
tienen esa tarea de repartir las cajas,
un grupo de 30 personas, entre ellas
vecinos;
presidentes
barriales;
Consejo Plenario y el Coordinador de
Consejos Vecinales colaboraron con
la escuela “Sagrado Corazón de
Jesús”.

Esto posibilitó que en pocas horas y
fuertes medidas se lograra el objetivo,
contribuyendo a que, con directivos,
docentes y tutores se desarrollara la
entrega
de
los
módulos
asegurándose que todos usaran
barbijos y respetaran las distancias
interpersonales.

EQUIPO MUNICIPAL AYUDÓ EN ENTREGA DE
BOLSONES DEL PAMI
Este lunes, en los Centros de Jubilados Malvinas Argentinas y San Ramón,
personal de la Municipalidad continuó colaborando con la entrega de los
bolsones a los beneficiarios del PAMI. Se estima que se distribuirán hasta
hoy unos 1.280 bolsones de mercaderías correspondientes al Programa Pro
Bienestar de PAMI.

La Dirección de Promoción Social,
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano, afectó a los
jóvenes del programa de Atención a
los Adultos Mayores para colaborar
en el ordenamiento de los asistentes
durante
esas
jornadas.
El cronograma se estableció según la
terminación del DNI, y está dirigido a
jubilados
que
poseen
ingreso
económico mínimo.

Esta tarea se inició desde el
miércoles, continuó el jueves, viernes
y prosiguió este lunes.
La
Municipalidad
facilitó
el
ordenamiento de los que asistieron,
controlaron que se guardara la debida
distancia y se dispusieron de las sillas
necesarias para que pudieran esperar
más cómodamente para retirar estos
bolsones de mercaderías.
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BATALLÓN GOYA

CUMPLEN
CUARENTENA
SOLDADOS
QUE
INTERVINIERON EN CERRAMIENTO BARRIAL
Volvió el equipo del Batallón de Ingenieros de Montes XII que prestó
servicios en el Barrio San Marcos de la Capital Correntina. No presentan
síntomas pero igual cumplen cuarentena.
la prestación del servicio en
Corrientes, al ser examinados y en
cumplimiento al protocolo quedarán
haciendo la cuarentena en el Cuartel
de nuestra ciudad.

Desde el Regimiento con asiento en
nuestra ciudad, se informó que los 10
integrantes de esta fuerza, 8 de la
ciudad de Goya y los 2 restantes de
Curuzú Cuatiá, volvieron después de

Los integrantes del Ejército fueron
sometidos a la realización del
hisopado correspondiente, dando
resultados negativos, sin presentar
ninguna sintomatología. De todas
maneras, las órdenes de los
superiores es cumplir con la
cuarentena establecida en el Cuartel
del regimiento en Goya. El médico del
Batallón tomó contacto con la
Directora del Comité de Salud de la
Ciudad para realizar el seguimiento
en el aislamiento que cumplirán los
oficiales del Ejército argentino.

LIMPIEZA DE CANALES
Personal de PRODEGO del Municipio realizó trabajo de limpieza en los
canales de cielo abierto.

En el Barrio Bicentenario los agentes municipales ejecutaron la obra de
limpieza en los canales a cielo abierto, aprovechando las condiciones
climáticas, el personal municipal procedió a limpiar toda la extensión de los
canales ubicados en ese sector de la ciudad.
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VIRGEN DEL ROSARIO
Ante denuncia de vecinos, personal de la Municipalidad procedió a la
limpieza y descacharrado en la zona oeste del Virgen del Rosario.
En la zona oeste del Barrio Virgen del
Rosario el personal de Servicios y de
Inspección General, se encargó de
dar cumplimiento ante la denuncia
efectuada por vecinos de ese sector
de la ciudad, y de esa forma han
limpiado, cortado el pasto en la
vivienda denunciada y realizado el
correspondiente descacharrado.
En una vivienda particular del barrio
Virgen del Rosario Oeste, por
reiteradas denuncias de los vecinos
se realizó un desmalezamiento y
fumigación en ese terreno.
Desde
la
Municipalidad
se
recomienda a los vecinos mantener
limpios sus sitios, recordando que
estamos en plena etapa
de
emergencia sanitaria y es necesario
el compromiso y responsabilidad de
todos.
PRIMER ANVERSARIO

CENTRO
PROFESIONAL
DE
VINCULADOS CON EL TURISMO

OFICIOS

El centro de capacitación y oficios funciona en la Escuela 281 “Sofía Chalub”
del Puerto Boca.

Abril representa un mes muy especial
en el calendario para nuestro Centro
de Formación Profesional en Oficios
vinculados con el turismo, que
funciona en la escuela Sofía Chalub
N°281 del Puerto Boca; ya que hace

un año atrás comenzábamos a dar
nuestros primeros pasos como
Centro de Formación Profesional.
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Fue creado a través de la resolución
N° 901 de fecha 10 de abril 2019; en
el ámbito de la Dirección de Empleo y
Capacitación de la Municipalidad de
Goya a cargo del Dr. Damián Pini.
Proyecto que fuera declarado de
interés Municipal por la Resolución N°
2307 del DEM y de interés legislativo
por el H. Consejo Deliberante
mediante la Resolución N° 2836. El
objetivo de dicho centro es mejorar
las condiciones de empleabilidad y de
esa forma la calidad de vida de los
habitantes de nuestro querido Puerto
Boca, a través de las capacitaciones.
Durante
nuestro
primer
año
egresaron un total de 120 alumnos de
las siguientes capacitaciones de
formación profesional: electricidad
domiciliaria, asistente de peluquería,
pintura
de
obra,
carpintería,
manualidades, Economía familiar y
Cursos de Introducción al Trabajo del
Programa Joven con Más y Mejor
trabajo del MTEySS de la Nación.
Es importante destacar que se han
articulado en dicho Centro de
Formación, capacitaciones en forma
conjunta,
como
ser
con
la
Subsecretaría de Trabajo de la
Provincia de Corrientes, con la
Fundación UOCRA, y también con

otras áreas municipales como ser con
la Dirección de La Mujer, Dirección de
Recursos Naturales y Ambientes, y
Dirección de Promoción Social de la
Municipalidad de Goya.
Desde el Centro de Formación
Profesional, agradecemos a todos
aquellos que hicieron y hacen posible
el funcionamiento del centro; a los
Directivos y personal de maestranza
de la Escuela Sofía Chalub, al
Secretario de Modernización, Dr.
Diego Goral, a la coordinadora del
centro Liz Baibiene; Directores de las
distintas áreas municipales que han
participado para la articulación de
capacitaciones, a los capacitadores,
alumnos y en especial al Intendente
municipal, Francisco Ignacio Osella y
al Viceintendente, Contador Daniel
Jacinto
Ávalos,
que
siempre
estuvieron presente e impulsando el
proyecto ¡GRACIAS!.
Por último, a raíz de la emergencia
sanitaria por la cual estamos
atravesando es importante recordar
que debemos quedarnos en casa
para cuidarnos entre todos, que ni
bien pase todo, vamos a volver y con
más fuerza para seguir cumpliendo
con nuevos desafíos.

DESCACHARRADO EN BARRIO SANTA CATALINA
Y EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD
La Brigada Sanitaria de lucha contra el dengue, este martes desde las 9
horas realizarán la tarea de descacharrado en el Barrio Santa Catalina, en la
zona cercana a la curva del regimiento de Goya.
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En la zona se hará un intenso trabajo
de descacharrado y prevención junto
a los vecinos del Santa Catalina

comprendidos: Mariano Moreno, 1ro.
de Mayo, Coembotá, Laguna Bosco.,
Villa Scófano.

DESCACHARRADO ZONA ESTE

Se solicita a los vecinos sacar los
desusos en el horario de 6 a 12 y el
personal municipal retira después de
las 14 horas.

El personal de Servicios de la
Municipalidad, por su parte hará el
trabajo de descacharrado este martes
en la zona este de la ciudad. Se
solicita a los vecinos sacar los
cacharros de 06 a 12 horas, los
agentes municipales recolectarán
desde la tarde.
El sector que comprende la zona
este, está delimitada por las Avenidas
Mazzanti y Piragine Niveyro, entre
Rolón y Ruta Nacional 12; los barrios

SANTA CATALINA
Asimismo, se recuerda que la Brigada
Sanitaria
realizará
un
intenso
operativo de descacharrado en el
Barrio Santa Catalina, este martes
desde las 9 horas.
Un compromiso que se debe asumir
entre todos, para combatir el dengue,
sin mosquito no hay dengue.

PROGRAMA GOYA APRENDE VIRTUAL
Seguimos trabajando para ayudarte en esta cuarentena con las tareas de los
chicos. Si necesitas ayuda para nivel primario o secundario, déjanos tu
número de WhatsApp vía mesenger en esta fan page: Secretaría de
Modernización y nos comunicaremos #quedateencasa #nosonvacaciones

Si crees, como nosotros, que toda
crisis es una oportunidad; si quieres
contribuir desde la educación, seas
docente o no, a frenar esta
emergencia; si confías en el poder de
la educación más allá de “lo que se
ha hecho siempre”, ¡únete! Comparte
tus iniciativas educativas en redes
sociales
bajo
los
hashtags
#educaCOVID19 o #educaDerechos
para que otros puedan conocerlas y
entre todos podamos superar este
momento. ¡Juntos podemos frenar el
coronavirus y acelerar el derecho a la
educación!
Entra ahora de manera gratuita y
disfruta de todo el material didáctico a
partir de los 3 años en adelante:

https://www.goya.gob.ar/recursos
Comparte tus iniciativas educativas
en redes sociales bajo los hashtags
#educaCOVID19 o #educaDerechos
para que otros puedan conocerlas y
entre todos podamos superarlo y
llevar de una mejor manera la
cuarentena!! #quedateencasa ¡Es
momento de frenar el coronavirus y
acelerar el derecho a la educación!
#nosonvacaciones
Una manera de juntos combatir el
COVID 19, una propuesta pensada
desde
la
Secretaría
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación
de la Municipalidad de Goya.
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IPS

ALTA DEMANDA EN EL ORGANISMO
IPS anunció que brindará turnos exclusivamente para atender trámites de
pensiones.
desean acceder al turno deben
comunicarse al 3794-114967”, explicó
el escribano.
Luego de varias consultas y
peticiones por parte de afiliados, pero
tomando todas las precauciones para
evitar la propagación del COVID-19,
el Instituto de Previsión Social
anunció por medio de su titular la
posibilidad de adquirir turnos para la
atención exclusiva de trámites de
pensiones.

IPS anunció que brindará turnos
exclusivamente para atender trámites
de pensiones.
A través de decisión emanada por el
titular del Instituto de Previsión Social,
Marcos Amarilla, la Caja Jubilatoria
de Corrientes brindará turnos para la
atención de trámites de pensiones,
quienes deberán solicitar los mismos
vía telefónica. “Hay una gran
demanda y por ello con todos los
recaudos atenderemos con turno
previo, lo que evitará que se acumule
gente en la Casa Central. Quienes

Era una posibilidad que barajábamos
y con el equipo técnico dispusimos la
apertura de una línea telefónica para
atender estos trámites. El número al
que deben comunicarse es el 3794114967. “Pedimos a los afiliados que
solo hagan el pedido de turno por
pensiones, no se atenderán otras
demandas, dado a que tomamos
medidas de prorrogar documentación
a
presentar
para
evitar
inconvenientes, queremos cuidarlos y
también cuidar a nuestro personal”,
expresó Amarilla.
Desde este martes, la línea telefónica
queda habilitada y por ese canal se
comunicará el día y la hora del turno.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
20 Abril de 2020 – Pág. 8

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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