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DÍA DEL TRABAJADOR
El Intendente Municipal envía sus saludos a los trabajadores y hace un especial
reconocimiento a quienes con su labor nos permiten estar cuidados en casa, a los agentes
municipales en la prestación del servicio de limpieza de la ciudad.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
30 DE ABRIL
1870 (hace 150 años): Nace Franz Lehár, compositor austrohúngaro (f. 1948).
•1920 (hace 100 años): Nace Gerda Lerner, historiadora y escritora estadounidense (f. 2013).
•1945 (hace 75 años): Se suicida Adolf Hitler, político y dictador alemán (n. 1889)
•1945 (hace 75 años): Se suicida Eva Braun, secretaria alemana, esposa de Hitler (n. 1912).
•2010 (hace 10 años): En China, se inaugura la Exposición Universal de Shanghái.
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DÍA DEL TRABAJADOR
El Intendente Municipal envía sus saludos a los trabajadores y hace un
especial reconocimiento a quienes con su labor nos permiten estar cuidados
en casa, a los agentes municipales en la prestación del servicio de limpieza
de la ciudad.
“En este tiempo que transitamos de
emergencia sanitaria, de pandemia,
ahí están dispuestos a las acciones
cotidianas desde sus lugares de
trabajo, en la prestación del servicio a
la ciudad, siendo los depositarios de
la confianza, del reconocimiento, en
ser héroes diarios que nos cuidan y
nos permiten estar cuidados en
nuestras casas, con su labor”.
Con motivo de celebrarse este
miércoles el Día del Trabajador, el
Intendente
Municipal
Francisco
Ignacio Osella quiere saludar a todos
los
trabajadores
de
Goya,
expresando
un
especial
reconocimiento
al
trabajador
municipal por el aporte que realizan al
desarrollo de nuestra comunidad.
“A los trabajadores municipales, a
ellos mi agradecimiento por hacer de
esta ciudad cada vez más grande y
ordenada”.

“La construcción de una sociedad
mejor se hace a partir del trabajo
responsable, disciplinado y los
convocamos a seguir trabajando”.
Les envío un fuerte abrazo a todos
los trabajadores en su día y uno
especial a los que comparten
conmigo el ámbito del Municipio”,
finalizó el jefe comunal.

DR. RAÚL MARTINEZ:
“Hay leyes que están avalando lo que estamos llevando adelante, la idea es
que seamos responsables entre todos y que podamos seguir como hasta
ahora sin ningún tipo de inconveniente”
casos posibles y confirmados por
SARS-CoV-2 (COVID-19) en vista del
contexto epidemiológico actual local.
La Atención Primaria al paciente en
aislamiento
domiciliario
sigue
manteniéndose como una estrategia
clave en el control y la asistencia a la
COVID-19.

El Director del Hospital Regional
“Camilo Muniagurria” de Goya, Dr.
Raúl Martínez, fue consultado por la
88.3 RADIO CIUDAD respecto del
procedimiento
de
atención
y
seguimiento telefónico domiciliario de

“Se le ha dado de alta de
confinamiento social a un número
importante de gente, pero por
supuesto sigue ingresando gente a
nuestra ciudad; hay un número de
repatriados, es importante que
nosotros tengamos el dato de los que
ingresan” indicó.
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Respecto al control telefónico se
mantienen las mismas líneas de
seguimiento telefónico a los pacientes
en aislamiento domiciliario, y se
incorpora la visita sanitaria según
criterios clínicos.
“En principio el protocolo nos indica
que lo hagamos de esta manera, no
hace falta que nadie vaya a la casa,
tampoco que el paciente venga al
hospital, excepto que haya algún tipo
de sintomatología que amerite que el
equipo de salud intervenga en forma
personal” aclaró.
“Hemos tenido buenos resultados, en
los casos que no nos atienden los
llamados Policía de la Provincia se
apersona en los domicilios para ver si
hay algún problema de comunicación
o alguien no quiere cumplir la
cuarentena”.
Respecto a este actuar argumentó:
“Hay leyes que están avalando lo que
estamos llevando adelante, la idea es
que seamos responsables entre
todos y que podamos seguir como
hasta ahora sin ningún tipo de
inconvenientes”.

No obstante, aclaró que el servicio de
salud habitual se sigue brindando con
médicos las 24 horas a disposición de
la población en general.
“Tenemos un espacio exclusivo para
los que vienen con síntomas febriles,
sospechosos de COVID y a partir de
ahí con el tratamiento, y si necesita
estar internado lo derivamos a la
ciudad de Corrientes”.
“El hospital sigue funcionando igual
pero reducido, nosotros preferimos
que la gente no concurra salvo que
sea por una cuestión de emergencia”.
Consultado
por
los
aspectos
organizativos del nosocomio comparó
el inicio de la pandemia al día de hoy.
“Si nos ponemos a ver como
arrancamos los primeros días de
marzo a hoy, nosotros arrancamos
con 10 equipos de protección
personal y hoy tenemos más de 700
para todo el personal de salud,
gracias al esfuerzo que hemos venido
haciendo entre todos estamos mucho
mejor preparados que hace 40 días
atrás” finalizó.

MUNICIPALIDAD DE GOYA ABONÓ SUELDOS DE
ABRIL
Este jueves 30 de abril los empleados municipales percibieron sus haberes
correspondientes a dicho mes, en los lugares de pago habituales.

Los haberes de abril se hicieron efectivos a la totalidad de empleados
municipales, funcionarios y concejales, en los cajeros automáticos.
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Día del Trabajador

NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Mañana, viernes 1º de mayo, Día del Trabajador, la Municipalidad no prestará
el servicio de recolección de residuos ni tampoco de ramas y escombros en
los barrios durante el día y por la noche en la zona céntrica.

En la zona Centro se retomará el domingo a la noche y en los barrios el
sábado a la mañana.
Municipalidad y COMUPE

EN
VIDEOCONFERENCIA
ANUNCIARON
SUSPENSIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL
SURUBÍ.
En la videoconferencia se destacó que la Municipalidad y la COMUPE
tomaron la decisión de suspender la Fiesta Nacional del Surubí, en total
acuerdo con las barras pesqueras, debido a los motivos de público
conocimiento enmarcados en la cuarentena por el COVID19. Los pescadores
que así lo desean podrán pedir la devolución del dinero de las inscripciones
hasta el 15 de mayo. Se procederá a la compra de los premios para evitar los
efectos nocivos de la inflación.
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El jueves a la noche, en el Salón de
Acuerdos, el Intendente Francisco
Ignacio Osella y el presidente de
Comisión Municipal de Pesca,
Samuel Cáneva ofrecieron una
videoconferencia donde anunciaron
oficialmente la suspensión de la
edición 45º de la Fiesta Nacional del
Surubí y su reprogramación para la
semana del 26 de abril al 02 de mayo
de 2021. La videoconferencia se
realizó por los medios oficiales:
FACEBOOK de la Municipalidad de
Goya, radio FM CIUDAD 88.3,
www.instagram.com/fiestasurubigoya,
FACEBOOK turismo de Goya, https://
www.youtube.com/fiestasurubigoya y
www.facebook.com/GoyaSurubi.
En
esa
videoconferencia,
el
Intendente Francisco Ignacio Osella
expresó, en primer término: “Buenas
noches queridas barras pesqueras de
Goya y todo el país. Seguramente
muchas de distintos lugares del país
están
observando
esta
videoconferencia. Quiero decirles que
hoy 29 de abril teníamos que estar
empezando la Fiesta Nacional del
Surubí. Normalmente es cuando nos
juntamos para iniciar esa Fiesta que
se ha dado llamar el “Mundial de
Pesca”. Este año no la podemos
hacer por dos razones: la primera,
por supuesto, la pandemia que sufre
la humanidad, de la cual Goya y la
Argentina no es ajena”.
“Esperamos hasta último momento
para tomar la decisión”.
“La otra causa es la bajante del río
Paraná que es la más importante de
los últimos 50 años”, precisó el jefe
comunal.
“Esta decisión se tomó consultando a
las distintas barras pesqueras, no la
toma solamente el Intendente o la
Comupe. Hemos preguntado a las
barras de distintas formas usando las
nuevas tecnologías para que cada
una de ellas opine sobre qué decisión
teníamos que tomar. El resultado de
eso es casualmente lo que hoy
“Quique” Canevá informa a todos”,
expresó el jefe comunal “Quiero
agradecerles por el apoyo y decirles

que en este tiempo de pandemia los
goyanos, los correntinos, todos
tenemos que elegir quedarnos en
casa y seguir cuidando la naturaleza”,
dijo el jefe comunal.
PRESIDENTE COMUPE
Luego el presidente de COMUPE,
Samuel Cáneva detalló los términos
del comunicado oficial y comentó que
para tomar la decisión hubo un
prudente análisis. Destacó el titular
de la comisión que: “Llegó el
momento, nos tomamos el tiempo
para saber qué iba a pasar con ese
gran inconveniente que produce la
pandemia en el país y el mundo. Ni
los especialistas en salud pueden
saber qué va a pasar o cómo se va a
proyectar
y
nosotros
fuimos
prudentes en la información. Luego
de compartir con el Ejecutivo, con
Ignacio Osella, con los presidentes de
peñas y barras pesqueras y que
estas compartieran con sus socios, y
los demás integrantes de cada
comisión,
me
comuniqué
telefónicamente con el presidente de
la Cámara Empresarial de Goya y de
la Asociación de Comercio, Iván
Vilas. Todo esto en el marco de la
ordenanza 765 que rige para la
C0MUPE, y tomamos la decisión
entre todos. Somos un equipo de
trabajo y entre todos”, dijo el
presidente de COMUPE.
También, el presidente de COMUPE,
explicó cómo se devolverá el dinero
de la inscripción a los que así lo
desean. En relación a los equipos
participantes inscriptos “confirmados”
al 10/04/2020, quedarán inscriptos y
manteniendo el número de equipo
otorgado por el Sistema “On Line”
para el año próximo, sin ningún tipo
de ajuste de valores de inscripción.
Los equipos que no se encontraban
confirmados por no haber pagado la
totalidad del costo de inscripción, se
les
reconocerán
la
proporción
cancelada, y solo deberán abonar la
proporción impaga, conforme los
nuevos valores que se establezcan.
No obstante, los equipos que decidan
solicitar la devolución de su
inscripción a la CO.MU.PE., podrán
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hacerlo hasta el día viernes
15/05/2020 de manera improrrogable
a
la
dirección
de
Correo:
devolucionsurubi2020@gmail.com,
enviando un formulario que se pondrá
a disposición en la Página Oficial de
la Fiesta: www.goyasurubi.com
Los equipos que soliciten la
devolución de sus inscripciones y
luego reconsideren participar, al igual
que los que se inscriban por primera
vez cuando se rehabilite la inscripción
hasta el cupo previsto de 1.200
embarcaciones, abonarán los valores
actualizados que se establecerán
oportunamente.
Cabe consignar que, al recibir la
solicitud de reintegro, la comisión
enviará el recibido de la lectura por el
mismo medio, dentro de las 72 horas;
y se hará efectiva una vez procesada
y validada dicha solicitud.
LOS PREMIOS
También, Samuel Cáneva anunció
que para solucionar el efecto
inflacionario
y/o
cambiario,
la
Comisión
activará
nuevamente,
mediante la Dirección de Suministro
Municipal, las Licitaciones de los
Premios Principales del Concurso
Deportivo. Sobre este tema, el
Intendente
Osella acotó:
“Con
respecto al llamado a licitación que se
va a hacer de los premios: esto es
para que el dinero de los pescadores
no pierda valor teniendo en cuenta el
proceso inflacionario. Si no hacemos
la licitación ahora el dinero de los
pescadores perdería valor. Por eso
se hace el llamado a licitación con
recursos de la COMUPE o sea de los
pescadores. No son recursos de la

Municipalidad. Nosotros tenemos
nuestros recursos en la lucha contra
el Covid 19. Que quede claro: esta
cuestión es importante porque con
esta decisión se defiende de la
inflación a los recursos que ponen los
pescadores todos los años mediante
la inscripción”.
TURISMO
También hizo uso de la palabra el
Director de Turismo, Darío Viera
quien entre otros conceptos invitó a
los pescadores para el año próximo,
confiando en que se supere la crisis
sanitaria y el río vuelva a niveles
normales. En ese aspecto, dijo
especialmente a los pescadores que:
“hoy habitualmente estaríamos dando
comienzo a la Semana del Surubí.
Vamos a superar este mal momento
de la pandemia. Seguramente, el río
logrará la altura ideal para volver a
albergarlos. Una vez sucedido esto,
de que se solucione el tema de la
pandemia anfitriona, los vamos a
estar esperando con los brazos
abiertos para recibirlos todo el año,
para mostrarles el río y demás
atractivos
turísticos.
Estamos
bregando para sensibilizar de que
tenemos que proteger el río y a los
peces, que tenemos que practicar
una pesca responsable y en eso
estamos trabajando. Los quiero
invitar a los pescadores, del país,
tenemos que unir nuestras voces
para que sea un mensaje fuerte y que
en todo el país se escuche y llevar la
voz de que queremos que nuestros
hijos y nietos tengan la posibilidad de
disfrutar la naturaleza como lo
pudimos hacer nosotros”.
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Goya se mueve:

DIRECCIÓN
DE
DEPORTES
MANTIENE
INTERACCIÓN VIRTUAL CON ADULTOS MAYORES
En consonancia con las disposiciones nacionales y provinciales a raíz de la
pandemia, la Municipalidad de Goya dispuso autorizar el cese de la
obligación laboral de algunas áreas, esto destinado a evitar la propagación
del Covid-1. Una de estas es la Dirección de Deportes quien, en palabras de
su Director Fernando López Torres: “bajamos 5 cambios de como veníamos
y tuvimos que reinventarnos para que la gente pueda realizar actividades en
las casas, dándoles herramientas, así que venimos trabajando desde el
primer día de este confinamiento” explicó.
este tiempo donde no se puede salir
a la calle y se hace útil el uso de
plataformas tecnológicas como el
streaming, contacto online tv o video.
Desde
Deportes
se
organizan
actividades sobre todo para los
adultos mayores, dirigidos por los
profes de la repartición.
En consonancia con las disposiciones
nacionales y provinciales a raíz de la
pandemia, la Municipalidad de Goya
dispuso autorizar el cese de la
obligación laboral de algunas áreas,
esto destinado a evitar la propagación
del Covid-1. Una de estas es la
Dirección de Deportes quien, en
palabras de su Director Fernando
López Torres: “bajamos 5 cambios de
como veníamos y tuvimos que
reinventarnos para que la gente
pueda realizar actividades en las
casas, dándoles herramientas, así
que venimos trabajando desde el
primer día de este confinamiento”
explicó.
El COVID 19 trajo consigo además de
un ataque al cuerpo, dudas, planteos,
cambios
de
hábitos
y
de
comportamiento de las personas
tanto de manera individual como
colectiva. Es allí donde la tecnología
viene en nuestra ayuda para que
podamos estar conectados con el
deporte que nos apasiona.
Esta nos acompaña y nos permite
disfrutarlo de diferentes maneras en

Tienen contacto permanente con los
profes que trabajan allí; se dictan
clases vía wasap u otras redes
sociales.
Acompañan
Adriana
Bianchetti, Laura Monticello (Yoga),
Lucas Serrano, esquema de danzas
con el profe Raúl Chávez, Viviana
Manera (juegos mentales); también
tienen un programa radial que
arrancaría la semana que viene por la
88.3 RADIO CIUDAD.
“Ahora estamos abocados más que
nada a la colaboración con otras
áreas municipales en la higienización
de manos en temporada de cobros,
esto con la Dirección de Promoción
Social”.
“Con el programa Goya Saludable,
haciendo spots de ejercicios físicos
para que en su casa la gente se
mantenga en movimiento”.
Otros espacios abiertos, además de
las clases de gimnasia, son de
artesanías, visitas culturales online,
mirar obras de teatro, conciertos
musicales, resolución de consignas
para agilizar la mente, proyectos de
cultivo en macetas y almácigos de
plantas para consumir y decorativas.
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Cáneva y la Fiesta Nacional del Surubí

ES IMPORTANTE LA PRESERVACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES
En diálogo con Radio Ciudad, el presidente de la CoMuPe, Samuel Cáneva
habló sobre las repercusiones del anuncio de la reprogramación de la fiesta
del surubí; videoconferencia que fue seguida por muchos pescadores de
Paraguay, Santa Fe, Chubut y muchos otros puntos de la Argentina y más
allá. Los mensajes de estos fueron unánimes en muchos puntos, uno de
ellos la conservación y cuidado de nuestra especies y recursos.
sensaciones, los testimonios de los
protagonistas de nuestro cuidado, y
más allá de este sabor amargo, lo
más importante es la salud y la fiesta
pasa a otro lugar. Lo primario y
fundamental es la Salud”, reiteró.

En este sentido, el titular de la
Comisión Organizadora de la Fiesta
destacó el “Reconocimiento a la barra
pesquera pionera en el cuidado,
conservación, concientización de las
especies, el Surubí Matero. Para
emprender
acciones
se
debe
consultar entre todos, buscar las
mejores soluciones, como el caso de
la Asociación Goyana de Pescadores
Deportivos, a cuidar no solo en
Corrientes, debe ser en todo el país,
debe ser un propósito que sea una
Ley Federal para cuidar y se
preserven los recursos naturales”,
agregó.
“Una cantidad impresionante de
mensajes hemos recibido de las
barras pesqueras de todo el país
contándonos la hermosa recepción, el
saludo, la calidez de los goyanos, y si
bien lamentan no poder venir,
resaltan lo importante de cuidar y
cuidarnos todos, de quedarnos en
casa y saber que cuando sean
convocados para el año que viene, estamos seguros- estarán presentes
para ser parte de esta Fiesta
Nacional del Surubí”.
VIRALIZACIÓN DE LA FIESTA
Otro párrafo destinó para “destacar el
trabajo de la Dirección de Prensa, del
Director Raúl Alejando Medina y todo
su equipo, por la realización de un
video que recoge las imágenes,

Además, recordó parte de los
anuncios. Sobre los premios para la
45º Edición, Cáneva sostuvo que “el
equipo que resulte ganador: una Pick
Up 4 x 2 Doble Cabina; para la pieza
Mayor: una Embarcación con Motor
de 90 HP, y un Automóvil 5 puertas
para sortear entre todos los equipos
participantes”.
También señaló que “la propuesta
enviada a los titulares de las barras
pesqueras, a los presidentes de la
Asociación de Comercio y de la
Cámara Empresarial de Goya y con
el Intendente Ignacio Osella, con 8
puntos concretos, el primero de ellos
relacionado a la suspensión de la
Fiesta, para el 26 de abril al 2 de
mayo del año próximo. El otro es
poner a disposición de cada uno de
los titulares, a los pescadores, el
importe de su inscripción. Los
equipos
inscriptos
confirmados,
podían quedarse en esa condición
con el mismo número de equipo
otorgado por el sistema y sin sufrir
modificación el costo de la misma y
se anunció la manera para aquellos
que deseen la devolución de la
inscripción, a aquellos que han
cumplimentado al 10 de abril del
corriente año”.
La 45º Edición se realizará del 26 de
abril al 2 de mayo del año 2021 con la
posibilidad
de
incorporar
la
inscripción de los pescadores para el
Mundial del año venidero, hasta
completar 1.200.
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BOLSÓN SALUDABLE
Durante este tiempo de aislamiento social, los agricultores familiares junto a
las organizaciones locales han instrumentado una manera acorde a la
emergencia sanitaria para la venta de los productos, de una manera directa,
pero usando la comunicación móvil a través de la vía de mensajes de wasap.

Una buena aceptación por parte de
los consumidores que cada viernes o
jueves en el caso de esta semana,
adquieren
frutas,
verduras
y
hortalizas, contenidos en un Bolsón
Saludable.
Sobre los aspectos y demanda de la
ciudadanía, el técnico de Agricultura
Familiar, Benjamín Leiva en diálogo
con Radio Ciudad, explicó: “Se debe
reconocer y agradecer a los
consumidores por la compra de estos
productos. En esta semana se han
comercializado
170
Bolsones
Saludables, un reconocimiento a los
productores, en que su trabajo de la
tierra se ve coronado en la
adquisición por parte de los
ciudadanos. En este tiempo de
emergencia se ha reforzado el
vínculo del productor y el consumidor
y permite ayudar en la economía de
los agricultores familiares”.
Ante la consulta de la logística para
acercar los bolsones con productos
de estación, el técnico expresó: “los
lunes nos reunimos con los
productores, las organizaciones que
venimos acompañando este sistema,
se resuelve el contenido de los
bolsones. Hay una base de productos
estacionales,
están
en
plena
cosecha, como la batata, zapallo,

mandioca, zapallito tronco, el resto
puede sufrir modificaciones, pero está
garantizado la cantidad de 11
productos y de 11 a 12 Kilogramos a
un valor de $ 500. Es la opción que
tiene el consumidor y se contribuye a
los agricultores familiares y se
fortalece la economía social de la
zona”.
“En función de la emergencia
sanitaria, se refuerza el sistema de
limpieza, higiene del transporte y los
días previos a la venida a la ciudad
se procede a esa tarea y se alterna prosiguió Leiva- la capacidad del
stock con los productores para que
puedan ser ayudados en sus
economías sociales, en sus ingresos
familiares”.
“Para lograr este resultado se viene
trabajando desde hace tiempo, se
interactúa con la Secretaría de
Agricultura Familiar, el INTA, la
Municipalidad de Goya, se busca
orientar
la
capacitación
en
manipulación de los productos y
asistencia técnica. Esto garantiza la
calidad de los productos, sin
agroquímicos o con el cumplimiento
de las normativas, se puede decir que
son agroecológicos, son productos
saludables, lo garantizamos porque
conocemos el proceso productivo”.
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“Se cuenta con una alta demanda,
además de los 170 bolsones, se pudo
abastecer a los emprendedores
gastronómicos, a los que ofrecen
locro para este viernes, a los
comercios minoristas que se le
garantiza la entrega del producto con
buen precio y de buena calidad”.

Finalmente destacó: “Se agradece a
los consumidores que confiaron en
esta propuesta, cualquier inquietud o
sugerencia pueden hacernos llegar y
así se interactúa, con cada uno de los
consumidores que aceptaron esta
manera de comercialización”.
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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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