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ESTE LUNES EL MUNICIPIO ABONA AL PERSONAL DE
PLANTA Y CONTRATADOS
La Secretaría de Hacienda informa que este lunes 30 de marzo abonará a la totalidad del
personal municipal, los que revisten en planta permanente y contratados.
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ESTE LUNES EL MUNICIPIO ABONA
PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATADOS

AL

La Secretaría de Hacienda informa que este lunes 30 de marzo abonará a la
totalidad del personal municipal, los que revisten en planta permanente y
contratados.

El pago incluye a funcionarios y concejales, en los lugares y modalidad
habituales.

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA LANZA GUIA DE
COMERCIOS DE DELIVERY EN LA CIUDAD.
Desde la Secretaría de Modernización Innovación Desarrollo Tecnológico y
Educación a cargo del Doctor Diego Goral se realiza una convocatoria
abierta para todos los emprendedores, comerciantes y pymes que funcionan
con el modo delivery para unirse a esta guía. Los comerciantes podrán llenar
el formulario sin moverse de sus casas. Para acceder al mismo deberán
ingresar a: https://bit.ly/2UK5D7R
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La Municipalidad de Goya a través de
la Secretaría de Modernización
Desarrollo Tecnológico Innovación y
Educación realiza una convocatoria
para ser parte de la Guía de
comercios con delivery en la ciudad.
El objetivo principal es que los
comerciantes puedan utilizar estos
servicios de reparto a domicilio, para
cumplir con el aislamiento social
obligatorio y bajar el impacto
económico que genere la cuarentena
obligatoria.
Para ellos están convocados para ser
parte de esta guía, emprendedores,
comerciantes y pymes que funcionen
con el modo delivery. Es así que el
municipio pone a disposición de los
comercios que tengan habilitado en la
Ciudad, y estén interesados en
formar parte del listado, que será
publicado en la página municipal al
alcance de los vecinos de Goya.
Los comercios que forman parte de
esta lista deberán estar incluidos en
la excepción del art. 6 inc. 19 del
DNU del Gobierno Nacional (“19.
Reparto a domicilio de alimentos,
medicamentos, productos de higiene,

de limpieza y otros insumos de
necesidad).
En tanto esta iniciativa municipal,
surgió a partir de las preocupaciones
de los comerciantes en busca a la
adaptación del contexto que estamos
viviendo. De esta manera muchos
comerciantes
se
encuentran
readaptando sus negocios de atender
de forma presencial, en el local, a ir a
un negocio de modalidad delivery
para poder sobrellevar este momento
de emergencia sanitaria.
Sin duda esta es una herramienta
importante
para
muchos
emprendedores que están trabajando
para poder acercar alimentos a los
distintos hogares de los vecinos.
Finalmente cabe destacar que dicha
información va estar disponible en la
página
de
la
Municipalidad,
(www.goya.gob.ar) y redes sociales
donde se podrá encontrar todos los
comercios que se hayan anotado y
funcionen con la modalidad delivery.
La convocatoria está abierta para
aquellos que quieran sumarse a esta
página. Pueden dejar sus datos en
este link https://bit.ly/2UK5D7R

DURANTE CUARENTENA

MUNICIPIO OTORGARÁ RECIBO DIGITAL A SUS
TRABAJADORES
Debido a las condiciones vigentes, el municipio se encuentra abocado a
fortalecer los canales digitales de atención. Por tal motivo, mientras dure el
aislamiento social, preventivo y obligatorio, te informamos que el municipio
no hará entrega del comprobante de ''recibo de haberes'' a sus trabajadores,
aunque sí lo tendrán disponible de manera digital.
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El mismo, podrá ser impreso de
forma manual y personal por cada
agente. Para esto, seguí estos pasos:
1) completa el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScQS5ljbpo8N6fZE8BRyKF
PJhyU1K82iW41etQa7cDNLDx81Q/
viewform?usp=sf_link
2) completado el mismo, personal de
la Dirección de Personal (Mercedes o
Guillermo) se comunicarán contigo
vía Whatsapp, mail o mensaje SMS y
te solicitará una foto de tu DNI para
verificar tu identidad.
3) Luego de verificar tu identidad te
será proporcionado un formulario con
clave que utilizarás para el primer
acceso.

4) Una vez que tengas la clave
deberás ingresar a www.goya.gob.ar,
luego dirígete al botón verde
“Trámites On line”, el sistema te
redireccionará a una nueva página.
5) En la parte superior derecha, hace
clic sobre ''mi clave fiscal municipal''.
Ingresá tu número de CUIL y luego la
clave asignada, en este paso podrás
generar una nueva clave. La nueva
clave deberá tener por los menos 8
dígitos. Dale clic en ingresar.
6) Una vez allí, en la parte superior
derecha podrás desplegar un menú
con varias opciones: Seleccioná “mis
recibos de haberes”. Ingresá luego al
periodo que corresponda e imprimí o
descargá en tu celular.

LA RED TEXTIL DE GOYA CONFECCIONO MAS DE
700 BARBIJOS
Estos elementos fueron confeccionados por mujeres emprendedoras
independientes de la Red Textil de Goya.

De los mil barbijos entregados al
Hospital Regional Goya, 700 fueron
confeccionadas por estas mujeres de
una
manera
solidaria
y
desinteresada, sumándose cada vez
más personas a la iniciativa y
necesidad de acompañar a los
profesionales de la salud, en este
tiempo de emergencia sanitaria.
Con el cumplimiento de la consigna
de quedarse en sus casas, con sus
máquinas de coser se cargaron la
posibilidad de la confección de los

barbijos, que se han entregado al
Hospital de Goya.
Si bien no buscan el reconocimiento
para el aplauso, sino que sea
reconocido el gesto y la actitud
solidaria en este momento que
atravesamos todos, por eso es bueno
poner nombres a cada una de esas
“costureras”, emprendedoras textiles
que con su aporte contribuyen a
fortalecer el sistema de salud, para
este tiempo de crisis.
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Este es el grupo de mujeres
solidarias: Clara Figueroa; Alejandra
Viera; Olga Galeano; Maria Laura
Nicoletti; Alejandra González; Nilda
Mazzuchini;
Noelia
Fernández;
Mireya Álvarez; Alba Blanco; Mónica
Espíndola; Lourdes Alfonzo; Juan
Romero; Silvina Pitton; Natalia
Aranda;
Delia
Caballero;
Elsa
Fernández y Elba López.

MÁS CLARO… ÉCHALE AGUA
Quedarse en casa y tomar las medidas de prevención es lo que tenemos que
hacer. Mucha agua y jabón al lavar las manos; 30% de agua en 70% de
alcohol, la fórmula para luego higienizar picaportes, teclados y cualquier
superficie en la que -especialmente otros- pudieran haber tomado contacto;
agua y lavandina para asear la casa, especialmente los pisos… Si hasta los
bomberos salieron este viernes a “manguerear” las veredas y sectores más
concurridos los últimos días de la semana.

El anuncio del pago de haberes, a
pesar de los cansadores pedidos de
quedarse en la casa y privilegiar el
uso de la tarjeta de débito, provocó
lamentablemente
una
intensa
concurrencia de gente en zona
céntrica y especialmente en los
lugares donde hay instalados cajeros
automáticos. Aunque guardaron la
distancia –algo vamos aprendiendolas personas en la vieja estación
generaron una fila, tan larga e
interminable como la de los

cobradores a fin de mes en la casa
de
un
amigo.
Chascarrillo al margen, más que
gracioso fue triste ver el deambular
de tantas personas, rompiendo la
cuarentena, poniéndose en riesgo
ellos mismos y a la vez a los demás.
No deja de ser una actitud egoísta,
sobre todo si salir puede ser evitable.
Quienes en contrario se manifiestan
solidariamente en nuestra ciudad, y
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no hay nadie que pueda negarlo, son
los bomberos voluntarios. Viernes por
la noche, aún todavía quedaba un
resabio de personas en cajeros del
Provincia y el Nación, pero los
bomberos
con
la
autobomba
realizaron una desinfección en zona
céntrica, de adyacencia a las
entidades bancarias y cajeros como
el de la ex Estación Ferroviaria,
actual estación de los niños. Una
fórmula de agua y cloro permitió
desinfectar estos sectores, horas
antes
intensamente
concurridas.
Personal de la Policía de la Provincia
y de la Dirección de Tránsito
secundaron el accionar eficiente y
meticuloso del cuerpo “bomberil” que

accionó
este
anochecer.

procedimiento

al

En la mañana, otros equipos
municipales propiciaron cuidados y
consejos a las personas que
acudieron a retirar efectivo u operar
en los dispositivos automáticos de las
entidades bancarias que se hallan por
calle Belgrano entre España y Juan
Esteban Martínez, desde esta última
a Colón, y en la Estación de los
Niños, sobre avenida Sarmiento.
Quedarse en casa y tomar las
medidas de prevención es lo que
tenemos que hacer. Más claro…,
échale agua

DIRECCION DE SERVICIOS

ESTE LUNES 30 DESCACHARRADO EN LA ZONA
NORTE DE LA CIUDAD

La Direccion de Servicios informa a
los vecinos, este lunes 30 se hará el
descacharrado
en
la
zona
comprendida por las Avenidas Alem;
Mazzantti
y
Ruta
27.

CONTROLES

Se recomienda a los vecinos sacar
los cacharros, desde las 6 y hasta las
12 horas, el personal municipal
pasara en horas de la tarde.
Esta zona, que se vuelve a repetir,
con el propósito de reforzar y
profundizar el barrido en los
diferentes
sectores
de
Goya,
comprende a los barrios: Santa Clara;
Bicentenario; Santa Ana; Prefectura
Naval; Reina de la Paz; Santa Rita;
Gruta
de
Lourdes;
Mauricio
Valenzuela; Villa Orestina y la Boca
(Ex Chacal)

PARA

CUIDARTE

La policía continua en distintos puntos da la ciudad, con el operativo de
estricto
control,
en
el
cumplimiento
del
aislamiento
social,preventivoyobligatorio, para evitar la mayor circulación posible.
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Durante el control la policía verifica la certificación o autorización para la
circulación, recomendando a cada uno que evite la salida de sus casas, y que sea
por algo debidamente necesario el circular por las calles de la ciudad.

EL INTENDENTE OSELLA CUMPLIENDO CON EL
AISLAMIENTO OBLIGATORIO AGRDECE A LOS
TRABAJADORS MUNICIPALES, A LA POLICIA Y
ENVIA UN FUERTE ABRAZO A LOS GOYANOS
Desde su domicilio en cumplimiento con la cuarentena, el Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella, envio un mensaje a la ciudadanía, alentando al
estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio, agradeciendo y dejando
un fuerte abrazo a todos los goyanos.

En su mensaje el Lic. Osella,
expresó: “En mi casa en cuarentena,
quiero agradecer el trabajo que
vienen realizando los trabajadores de
la Municipalidad de Goya, a la
Policía, a los trabajadores de la salud,
a todos los que De una forma u otra
están colaborando en este flagelo
que acecha a toda la humanidad.”
“A todos los goyanos quiero decirles,
-agrego en su mensaje –si quieren
colaborar con ellos, que se queden
en casas, que no vayan a los cajeros,
que utilicen la tarjeta, que es la mejor
forma
de
colaborar
con
los
trabajadores de la municipalidad, de
la salud, de la policía, esto es un
verdadero problema que enfrentamos
y debemos hacerlo entre todos.”
Para finalizar envio a los goyanos:
“Un Abrazo grande y a seguir así, en
casa.”

El Intendente Osella, profundizo en
declaraciones
radiales,
esta
apreciación del trabajo de los
diferentes sectores, municipal, de la
salud, de las fuerzas de seguridad,
para dejar en claro: “Un esfuerzo
enrome
están
haciendo,
un
agradecimiento
a
todos
los
trabajadores que ponen su esfuerzo
en esta emergencia, a aquellos que
cuidan a los abuelos para que no
salgan de sus casas, se los vacuna
en sus propios domicilios, con los
agentes municipales y de la provincia.
La única forma de cuidarnos es
hacerlo todos juntos, el equipo de
todos, debemos hacerlo así, primero
cuídate vos, cuida tu familia, cuida
Goya, si nos descuidamos podemos
estar mal como otras ciudades o
países, debemos ser prudentes, no ir
a los cajeros, es un foco infeccioso,
concurrir a los supermercados, utilizar
la tarjeta de débito, hasta tenes
descuentos, y no manejas efectivo,
que es un elemento contaminante,
esto puede generarte complicaciones,
limpia la tarjeta con alcohol y uno se
cuida mucha más que yendo a la cola
del
Banco.”
Se pueden hacer extracciones en los
mercados, en los supermercados, y
se soluciona un problema sin correr el
riego de los cajeros automáticos de
los bancos y en un lugar de
concentración y foco de infección.”
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VACUNACION ANTIGRIPAL
La vacunación antigripal se realiza de manera articulada entre la provincia y
el Municipio, el Hospital por parte de la Provincia y la Direccion de Atención
Primaria de la Salud, por parte de la Municipalidad.

El esquema de vacunación establece,
que en una primera etapa se asista a
todas las personas mayores de 65
años, para lo que se dispuso por la
situación de emergencia sanitaria que
se atraviesa, se recorrerán los
distintos barrios de la ciudad, casa
por casa, para cubrir esta primera
etapa
en
esta
franja
etaria.
La distribución estableció que el
Municipio se encargará de los barrios
dentro de las 4 avenidas, el Hospital
Regional lo hará en los barrios
comprendidos fuera de ese sector, de
las cuatro avenidas, aclarando que el
Hospital ya inicio este sábado la tarea
cubriendo el área programática de las
salas
provinciales.
El Municipio el dia viernes de acuerdo
a la primera dosis de vacuna
recibidas, vacuno al personal de la

OTRO DIA DE
AUTOMATICOS

COBRO

salud, durante la próxima semana, el
miércoles la Secretaria de Desarrollo
Humano recibirá otra tanda de dosis
de vacunas antigripal, por lo que
desde el dia jueves comenzará APS,
a recorrer los domicilios dentro de las
cuatro avenidas, para vacunar a las
personas mayores de 65 años,
comprendidas en la primera etapa de
vacunación
antigripal.
Por lo que se solicita a las personas
comprendías dentro de esta franja
esperar en sus domicilios para evitar
salir de sus casas, no obstante, la
sala cabecera también efectuara la
vacunación para aquellos mayores
que concurran a esta dependencia y
las personas de la zona rural que por
algún trámite estén en la ciudad, o
aconsejable es esperar en sus
respetivos
domicilios.
Una vez concluido con la etapa
dentro de las 4 avenidas, proseguirán
la campaña en los barrios localizados
en la zona fuera de ese circuito y el
puerto boca, una vez cubierta al
grupo de las personas adultas
mayores, se proseguirá con el resto
de la población

EN

LOS

CAJEROS

Desde la Municipalidad para mitigar la aglomeración de personas en los
cajeros distribuidos en la ciudad, estableció medidas preventivas, en el
marco de la prevención dada en esta emergencia sanitaria.
Este sábado se pudo observar que
las filas en los cajeros automáticos,
estuvieron más ordenadas, en
relación al distanciamiento de las
personas, cabe señalar que algunas
entidades bancarias, como Nación y
Provincia, establecieron demarcación
de las distancias que deben guardar
las personas al momento de esperar
en
las
filas.
La Municipalidad de Goya, a través
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de la Secretaria de Desarrollo
humano, con la colaboración de la
Direccion de Juventud, Producción y
Medio Ambiente, prosiguió con el
aporte de la acción preventiva, en
cuestión de higiene, desinfectando
permanentemente con alcohol y
asistiendo con este producto a las
personas que estaban en la fila, para
desinfectarse
las
manos.
Este elemento utilizado por el
Municipio, es el que recibió de la
partida enviada por la provincia y
como estaba dispuesto se utilizan
para la operatividad, del personal
municipal en la asistencia y
prevención en estos lugares, como
así también en los operativos
sanitarios contra el dengue y en el
esquema de vacunación desarrollado
por
el
Municipio.
Para ayudar a cumplir con esta labor

de prevención la policía se sumó,
para cortar el tránsito, en algunas
calles para lograr que exista la menor
circulación posible, indicando que las
personas que no cumplían ninguna
función no podían permanecer en
esos
sitios.
Se recomienda a las personas utilizar
la tarjeta de débito y hoy los
comercios todos aceptan, y los
sistemas de pagos alternativos, con
la finalidad de la menor circulación
posible, minimiza el riesgo del
contagio, que en la fila de los cajeros
automáticos al retirar dinero y
manipular billetes, siempre que
puedas, paga con tarjeta de débito o
crédito, aprovecha las promociones
de los distintos bancos y ahorras, de
esta forma te cuidas vos, optimizas
tiempo, recursos y salud, por eso es
el momento de tarjetear.

BRIGADA SANITARIA

PREVENCION, INFORMACION Y FUMIGACION EN
EL BARRIO COEMBOTA
Este sábado la Brigada de Lucha contra el dengue, encabezada por Mónica
Celes y Pedro Zarantonelli, junto al personal de Desarrollo Humano, ante un
caso sospechoso de dengue, de una persona mayor de sexo femenino,
procedió a dar cumplimiento al protocolo y realizar el bloqueo vectorial.

Antes se efectuó una recorrida por el
vecindario, para informar a los
vecinos y luego poder desarrollar la
tarea de fumigación, en el domicilio
de la persona sospechada (está a la
espera del resultado de los análisis),
en el fondo, en las veredas de los
domicilios linderos y en la plaza del
Barrio.
El sector donde se realizó el bloqueo
preventivo en el Barrio Coembotá
comprendió la calle Gregorio Olivera
hasta calle A. Méndez y desde Jujuy

hasta
San
Luis
Es de destacar el trabajo preventivo y
articulado que se viene desplegando
desde las distintas áreas de la
Municipalidad, sumado el aporte de la
provincia y la comunidad con su
compromiso social, lo cual permite
obtener
buenos
resultados.
Desde la coordinación de esta
brigada de agentes vectoriales,
pueden compartir la noticia que de los
últimos casos sospechosos de
dengue visitados estas últimas
semanas, 5 han dado negativos.
Todavía se esperan por los
resultados de los análisis, de los
restantes casos. Este es el resultado
del
trabajo
articulado
de
la
municipalidad, la provincia y los
vecinos, sigamos así cuidándonos
entre todos, esto destaca en su
informe
la
Coordinadora,
pararemarcar este es el Equipo de
todos…
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SECRETARIA
DE
MODERNIZACION
HIZO
ENTREGA DE BARBIJOS AL HOSPITAL REGIONAL
GOYA
El titular de la Secretaria de Modernización, Innovación, Desarrollo
tecnológico y Educación Dr. Diego Goral hizo entrega al Director del Hospital
Regional Goya Dr. Raúl Martínez de los barbijos confeccionados desde el
Programa
de
esa
repartición
municipal
“Yo
Te
Cuido”.

Los barbijos fueron producidos en tela por las directoras y personal de las
instituciones educativas Municipales, Escuela de Economía Doméstica “Don
Antonio Villarreal” y “nuestra Señora de Itati” además de barbijos en 3D
confeccionados
por
la
Escuela
Técnica
“Valentín
Virasoro”.
La entrega realizada al Director del Nosocomio local, se contabilizan en 930
barbijos de tela y 19 hechos en 3D.

LA UR II Y LA PENITENCIARIA DE GOYA,
RECIBIERON
TERMOMETROS
INFRARROJOS
El interventor del Instituto Provincial del Tabaco, ingeniero Cristian Vilas en
gestión conjunta con el Gobierno de la Provincia, concretó la entrega de
estos elementos de gran utilidad en estos días para el control de la
temperatura corporal, ante posibles contagios del virus COVID 19. La policía
de Corrientes utiliza uno de los artefactos en el control que realizan en el
acceso a Goya, en tanto el segundo termómetro fue destinado para la
penitenciaría, donde se realiza el control a la población carcelaria alojados
en esa dependencia.
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El interventor del IPT ingeniero
Cristian
Vilas
entregó
dos
termómetros infrarrojos, a la Unidad
Regional II y al Servicio Penitenciario
de
Goya

indicaciones sanitarias para evitar
inconvenientes y también agradeció
el aporte a la Municipalidad de Goya
que
comenzaron
a
realizar
fumigaciones
en
el
lugar.

El funcionario provincial se trasladó
en la mañana del sábado a la
penitenciaría donde fue recibido por
el Director Adjutor; Gustavo Leiva,
quien agradeció la gestión al
ingeniero Vilas, ante la situación
sanitaria que atraviesa nuestro país,
por la entrega del termómetro
infrarrojo, elemento que posibilitará
mantener el control de la temperatura
corporal de los alojados en esas
dependencias
El funcionario policial, detalló que
están trabajando de acuerdo a las

Por
último,
Leiva
reiteró
el
agradecimiento al ingeniero Vilas por
la entrega del termómetro infrarrojo
que es de máxima utilidad, para el
personal, los internos y para las
ocasionales
visitas.
Cabe recordar que el día viernes se
entregó a los agentes de la Policía de
Corrientes que están a cargo del
control en el acceso a Goya ubicado
en avenida Mazzantti, realizando un
trabajo
conjunto
con
Hospital
Regional.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

AREA

DIRECCION

421041
Pro.De.Go
José Gomez 2000
421329
Guardia- Transito
Terminal Goya
423520
Sria.HCD
Colón 608
423526
HCD: Bloque ELI
Colón 608
424535
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
425184
Tesorería
Colón 608
430798
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
431377
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
431414
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
431762
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
432665
Oficina Cementerio
Colón 608
432667
Radio Ciudad
Colón 608
432672
Intendencia
Colón 608
432673
Dirección de Prensa
Colón 608
432679
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
432680
Vice-Intendencia Colón 608
432683
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
432692
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
432696
Inspección General
Jose Gomez 953
433175
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
433213
Dirección Promoción Social
San Martin 567
434432
SubSria.Planeamiento
Colón 608
434436
Dirección de Suministro
Colón 608
434437
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438
Intendencia
Colón 608
434439
Cic Sur
Caá Guazú 3191
434470
Direccion de Produccion
Cabral 387
434700
A.P.S
San Martin 557
______________________________________
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