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Diagramando el Equipo
MAYOR ORGANIZACIÓN PARA UNA MEJOR ATENCIÓN
CIUDADANA
Delinear el perfil de gestión del DEM local conlleva la adopción de diferentes medidas, una
de ellas tiene que ver con la reorganización de la estructura política del organigrama
municipal.
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04 de Enero
1822 (hace 200 años): Fallece Clemente de Sajonia, príncipe alemán (n. 1798).
1947 (hace 75 años): En Hamburgo (Alemania), se publica el primer número de la revista Der Spiegel
1972 (hace 50 años): Nace John Ruiz, boxeador estadounidense.
1997 (hace 25 años): Nace Angeliño, futbolista español.
1997 (hace 25 años): Nace Ante Žižić, baloncestista croata.
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Diagramando el Equipo

MAYOR ORGANIZACIÓN
ATENCIÓN CIUDADANA

PARA

UNA

MEJOR

Delinear el perfil de gestión del DEM local conlleva la adopción de diferentes
medidas, una de ellas tiene que ver con la reorganización de la estructura
política del organigrama municipal. “Esto implica una reafirmación en la
confianza recíproca del vecino con su Municipio y viceversa, para responder
a las necesidades que se plantean en la actualidad que va mucho más allá de
la prestación de servicios y de allí la necesidad de diagramar un esquema a
largo plazo”, sostuvo el Secretario de Gobierno Gerónimo Torre.
Municipio
con
entidades,
organizaciones civiles, barriales que
contribuyan a la vinculación y
fortalecimiento de una fundamental
institución, como es la Familia”,
expresó Torre.
REESTRUCTURACIÓN
“Estas reestructuraciones se dan en
virtud de una mirada global, con un
trabajo transversal entre todas las
áreas, para de una manera integral
dar respuestas, sin que esto
signifique
una
erogación
extraordinaria por parte del Municipio,
sino que la misma está comprendida
en las partidas presupuestarias de la
comuna”, afirmó.
En suma, los cambios no solo
“obedecen a una mejor organización”,
sino fundamentalmente busca “un
mejor servicio a la ciudadanía”, para
lo cual y lógicamente, “cada área va a
ir dando respuesta” específica,
explicó Gerónimo Torre, actual
Secretario de Gobierno.
Con ello se pretende dar un nuevo
impulso a la labor del gobierno para
afrontar los nuevos retos que se
plantean. Así, por ejemplo, fueron
necesarias la creación de la
Subsecretaría de Salud y la Dirección
de Salud Mental, por la actual
demanda social y la ampliación de la
atención
personalizada
del
ciudadano.
Por otra parte, siempre se afirma
aquello de que “la familia es el pilar
de toda sociedad” y que como tal no
debe descuidarse, sin embargo no
siempre se privilegia su atención. Por
ello, la Dirección de Fortalecimiento
Familiar “atenderá esa cuestión a
partir de la diagramación de
programas que permita relacionar al

Las novedades implican un cambio
en la denominación en determinadas
áreas y una redistribución de
delegaciones entre los integrantes del
nuevo equipo municipal.
Replantearse metas obliga a tomar
decisiones importantes para lograr el
equilibrio económico, continuando
brindando respuestas en servicios,
atención al público, obras de
infraestructura y saneamiento, y los
nuevos desafíos que se plantean en
modernización del municipio, “es así
que se ejecuta una restructuración
que requiere del esfuerzo de todo el
gabinete para poder reasignar tareas”
explicó este martes el doctor
Gerónimo Torre.
Estos espacios están conducidos por
gente que han desempeñado bien su
función dentro del anterior equipo
municipal, “quienes pueden aportar
su experiencia” dijo.
POLO
DE
EDUCATIVO

DESARROLLO

En otra parte de la entrevista, el
Secretario de Gobierno aseguró:
“Otras áreas se han jerarquizado en
la búsqueda de generar respuestas y
espacios a las demandas de la
comunidad, como es el caso de la
Secretaría de Educación. El objetivo
es poder constituir en Polo de
Desarrollo Educativo a nuestra ciudad
con la incorporación de la enseñanza
universitaria y superior, trazando
metas a mediano plazo. Esta área
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está a la altura de la circunstancia y
podrá responder a esta necesidad
que servirá para toda la región,
además de generar ingresos a
nuestra ciudad con el movimiento que
produce la vida estudiantil; siguiendo
los lineamientos y compromisos
propuestos por el Intendente como
uno de los ejes de acción de la actual
administración. Acompañando la
propuesta del propio Gobernador
para el logro de este programa
educativo superior”, explicó.
DESARROLLO
INDUSTRIAL
Y
GENERACIÓN DE FUENTES DE
TRABAJO
Asimismo, el Secretario de Gobierno,
afirmó: “En el caso de la Secretaría
de Industria, se basa en la necesidad
de aprovechar la estructura de uno de
los mejores parques industriales de la
Provincia, así ratificado por el
Gobernador, para la instalación de
industrias y empresas en nuestra
ciudad”. También “potenciar el parque
tecnológico, adecuándonos al tiempo
que se vive de la utilización de la
tecnología, propiciando generar las
condiciones para que el sector
privado pueda ser el facilitador de
fuentes de trabajo y absorción de
mano de obra, que redundará en el
beneficio económico de todos”.

agregado a la producción local y
desarrollar esta iniciativa realizada en
la gestión de Ignacio (Osella): el
Frigorífico Goya; dotar de una marca
o sello goyano a la producción y
elaboración local, para lograr un perfil
exportador”.
MOVILIDAD
SUSTENTABLE

URBANA

Gerónimo Torre, aseveró: “Otras
dependencias
responden
a
la
modernización adquirida por nuestra
ciudad en materia de urbanismo con
la
pavimentación
de
calles,
colocación de ripio, iluminación,
aspectos que deben combinarse con
una movilidad urbana sustentable, de
allí el surgimiento de esa Dirección,
que contemple estos factores y
contribuya al cuidado del ecosistema
y del medio ambiente, sin perder la
perspectiva de la urbanización
moderna”.
Respecto a la conformación del
equipo, Torre consideró que este
proyecto: “va a ser un proceso que va
ir dando sus frutos, se van a ir viendo
los beneficios” con el tiempo.
“Todos estos cambios obedecen a
una mejor organización, lo que nos
permitirá seguir ofreciendo el mejor
servicio a la ciudadanía”, finalizó.

“Por otra parte, sirve para dar valor

MUNICIPIO DISPUSO COLOCACIÓN DE NUEVA
CARTELERÍA Y DEMARCACIÓN
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Tránsito e Inspección
General, continúa reponiendo cartelería y repintando o remarcando zonas de
estacionamiento permitido de motos y vehículos.
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Con el objetivo de mejorar la circulación y evitar accidentes se instaló nueva
cartelería en distintas intersecciones para mejorar la circulación vehicular y
reordenar el tránsito.
Desde el área indicaron que la tarea implica la colocación de carteles y señalética
en calles de mayor tráfico vehicular, un trabajo de la Dirección de Tránsito.
Vecinos de estos sectores de la ciudad manifestaron su satisfacción por la tarea
municipal.

FIESTA ANUAL DEL DEPORTE
El pasado 29 de diciembre se hizo entrega de los Premios “Surubí Guazú”; el
jugador del Club San Ramón, Alexis Pereyra, fue distinguido como el
deportista del año mediante el voto de los periodistas.
formadores de esta profesión, se ha
decidido poner el valor en ese
trabajo, en reconocer esa labor de
comunicación de los que han sabido
marcar un rumbo o huella en esta
difusión
de
las
actividades
deportivas”.

Sobre la organización y la entrega de
estas
distinciones,
el
locutor
Maximiliano Pedrozo destacó el
trabajo de asociaciones, ligas y
referentes
deportivos
para
la
distinción
en
cada
disciplina
deportiva.
“Machi” Pedrozo, comentó: “El 95%
de los ternados se hicieron presente
en el predio Costa Surubí. Se dieron
cita en este encuentro, salvo el
automovilismo y el golf, por razones
diferentes, pero se hará llegar ese
reconocimiento.
Por
eso
el
agradecimiento a los deportistas,
porque su presencia distingue, es una
aceptación de su labor por parte de
los periodistas”.
HUELLAS DEPORTIVAS
Sobre la labor de medios y
periodistas, Pedrozo comentó: “En las
próximas ediciones se volverá al
reconocimiento a periodistas y
medios, que han sido los pioneros,

Un reconocimiento y gratitud al
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea por el apoyo, a la
Dirección de Deportes, a la Dirección
de Prensa, a su Director Alejandro
Medina, además el agradecimiento a
los comerciantes, empresarios y
voluntarios que han hecho su aporte
para lograr esta Fiesta Anual del
Deporte”.
SURUBI GUAZÚ
Maximiliano Pedrozo, sobre el premio
afirmó:
“Alexis
Pereyra:
una
revelación, destacado en el fútbol;
una distinción que se dio por la
votación de los periodistas, y tan solo
un voto separó en la distinción con
María Laura Castro para que la atleta
se llevara ese premio. Uno valora la
acción de los deportistas, en Hockey
la continuidad en las últimas
temporadas de integrar la Selección
“Las Lobas” y el Running con su
calendario establecido que, de 8
competencias, Castro disputó 6
obteniendo podios en cada una de
esas carreras”.
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TALLER DE ARTE TERAPIA
El próximo 8 de enero, la Licenciada Clelia Meana disertará en el Centro
Integrativo Los Meridianos, en el horario de 8 a 12. El mismo es con cupo y
de carácter libre y gratuito.
Rudolf Steiner, basada en la empatía,
la intuición y la creatividad, mantiene
toda su vigencia como guía para la
evolución personal”.
“Este taller es dirigido a todo público,
es una aproximación al arte terapia
para realizar una mirada amplia al
hombre, de la búsqueda y la
construcción de su ser, desde la
espiritualidad, la trascendencia como
un todo, en una mirada y búsqueda
integral”.
TALLER GRATUITO
Para mayor información, recabarla en
José Gómez 860 o al celular 3777
410808.
DESTINATARIOS DEL TALLER
La Lic. Clelia Meana, sobre los
destinatarios y objetivo del taller
comentó: “La Antroposofía es una
línea terapéutica médica con su
origen en Austria, con unos 100 años
de antigüedad, sigue a la Homeopatía
que tiene una existencia de 200 años.
El creador es filósofo y médico
austríaco de la corriente médica

La profesional, agregó: “En un mundo
con tanta inestabilidad, provoca una
inestabilidad emocional en cada uno
de nosotros, eso abordaremos en
este taller el sábado 8 de enero de 8
a 12 horas. A los interesados
invitamos a inscribirse a través del
Centro Los Meridianos o al celular
3777 410808, es gratuito, solo se
solicita algún elemento para ser
donado al Hogar de Ancianos “San
José”. El cupo se debe a la situación
sanitaria y para ser más focalizada la
atención del taller”.

ACTIVIDADES DE VERANO

VERANO EN ACCIÓN
Este martes en el DTC (Dispositivo Territorial Comunitario) del Barrio
Sarmiento dio comienzo el programa “Verano en Acción”.
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Las actividades propuestas están destinadas a los niños de 6 a 11 años.
En la inauguración del programa participó el Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros; la Secretaria de Educación, Sonia Espina; la Directora de
Prevención en Adicciones, Vanesa Morales, y los profesores y talleristas
encargados de desarrollar las acciones para este verano.
En este programa de vacaciones se realizan juegos, talleres y actividades
deportivas y artísticas.
“Vení a Jugar”

UNA PROPUESTA PARA APRENDER JUGANDO
Este lunes por la mañana comenzaron las actividades recreativas y
educativas del programa "Vení a Jugar", con presencia de chicos de 4 a 11
años.

Destinadas a ellos se prepararon atractivas actividades lúdicas y de recreación,
talleres de lectura y escritura.
La Secretaria de Educación Sonia Espina explicó: “Los lunes, miércoles y viernes,
se trabaja con un grupo de chicos, en tanto los martes y jueves se hace lo propio
con otro. Las “seños” (docentes) son las que forman parte del programa “Goya
aprende” que tienen un receso en enero. Trabajan con los chicos con distintas
enseñanzas, se hace un espacio recreativo pero que tiene este plus educativo.
Cada actividad que realizan les deja una enseñanza”, destacó.
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COMENZARON LOS CURSOS DE VERANO EN
LOS CE.DI.COM
El martes 4 de enero en el Ce.Di.Com del Barrio Belgrano, comenzó el curso
Educación Digital Básica. Estuvieron presentes el Secretario de
Modernización, Lic. Luciano Rolón; la Rectora del ITG, Lic. Laura Segovia; la
Lic. Silvia Retamozo y docentes del ITG, Graciela Sánchez Martínez y Alexis
Benítez.

Este curso tiene una duración de 2
meses y está destinado a personas
que no poseen conocimientos sobre
computación. Aquí se desarrollan los
siguientes contenidos: conocimientos
básicos sobre la computadora,
procesador de texto, redes sociales,
correo electrónico, entre otros. Por
otra parte, en el Ce.Di.Com del Barrio
San Ramón dio inicio el curso de
pequeños programadores, destinado
a niños a partir de 12 años.

Es importante destacar que los
cursos mencionados forman parte de
las capacitaciones de verano que se
despliegan en los 3 Centros Digitales
Comunitarios, sitos en los Barrios
Belgrano, San Ramón y 9 de Julio.
Está previsto que la semana que
viene comiencen otras propuestas
como Iniciación en instalación de
redes, Candy bar para fiestas
infantiles, entre otros.
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Presidente de la CO.MU.PE.

PESCADORES
DEBERAN
VALIDAR
INSCRIPCION DE LA FIESTA DEL SURUBÍ

SU

La ratificación de datos de los participantes y equipos, se realizará hasta el
31 de enero y es un requisito para poder tomar parte del concurso de pesca
del surubí. Los que no lo hagan o no acepten el pase sanitario, no podrán
pescar en el concurso de la Fiesta Nacional del Surubí.

El presidente de la COMUPE, Pedro
Sá informó sobre el procedimiento de
validación de la inscripción al
concurso de pesca de la Fiesta
Nacional del Surubí.
Sá manifestó que el pescador debe
autenticar su inscripción y constituir
una nueva ante la nueva edición de la
Fiesta de este año.
“A partir del 6 de diciembre del año
pasado hubo un cambio de
autoridades de CO.MU.PE., que se
formalizó el 22 de diciembre. Se
viene la edición 45 con todos los
pescadores
registrados
y
las
inscripciones
pagadas.
Dichas
inscripciones se hicieron en casi su
totalidad, a un valor de 12 mil pesos,
otras a 15 mil y algunas a 18mil. Esos
pescadores se inscribieron con total
corrección en aquella oportunidad”,
dijo Sá.
“Ahora
necesitamos
saber
nuevamente cómo van a estar
configurados los equipos de pesca y
la mejor forma de reconectar con el
pescador es abrir el sistema de
inscripciones. No para que puedan
inscribirse sino para ingresar y volver
a cargar sus datos, que ya están en
el sistema e inscriptos. Para hacer
esto, los pescadores han recibido en
sus correos electrónicos, los que
usaron para inscribirse, un mensaje
de la CO.MU.PE. que les indica cuál
fue el correo electrónico que usaron
para anotarse y los invita a ingresar al
sistema. Si no recuerdan la
contraseña, se recupera con un botón

como habitualmente se hace con un
correo electrónico común y corriente.
El paso siguiente es entrar al sistema,
mirar los datos de los pescadores. Si
los datos son correctos, van a
encontrar un tilde. Va a ser una
declaración jurada tildar ese pequeño
campo, reconocer que cuando
participen lo van a hacer con el pase
sanitario correspondiente, todos los
integrantes del equipo. En caso de no
poder demostrar que tienen su
vacunación al día deben saber que
eso será motivo de exclusión, de no
acceso al concurso”, indicó.
EL PROCEDIMIENTO
Pedro Sa informó: “Necesitamos que
reconozcan esto, porque cuando se
inscribieron esto no existía. En el
caso del pescador, por diferentes
motivos, se haya inscripto de manera
alternativa como haber ido al flotante,
haber tenido el teléfono particular de
un integrante de la comisión anterior,
al cual llamó y le dijo “quiero
participar” y se tomaron el tiempo de
inscribirlo, tomarle los datos y no
tienen acceso a este correo, no lo
recibió. Ellos pueden dirigirse a la
misma
página www.goyasurubi.com.ar,
ingresa, va a la pestaña “Concurso”
que es la manera de inscribirse de
manera on line y abajo va a encontrar
un botón que dice “formulario” o
“mesa de ayuda”. Ahí van a recibir la
información necesaria para autenticar
su inscripción. La validación no tiene
costo, no te obliga a abonar
absolutamente nada, salvo que se
deban algunas de las cuotas de la
inscripción”, explicó.
LOS SALDOS
“En cuanto a los saldos. Si en su
momento la inscripción salía 12 mil
pesos y habían pagado parcialmente
y debían, por ejemplo, la tercera
cuota de 4 mil pesos para completar
los 12 mil...hoy la inscripción cuesta
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36 mil pesos, por eso el valor de una
cuota sería de 12 mil pesos y
pagando eso quedaría al día y
habilitado para concursar”.
“En el caso de los pescadores que
compraron las inscripciones cuando
valían 15 mil pesos y pagaron la
mitad deben el otro 50 por ciento, es
decir deben 18 mil pesos”, explicó
Pedro Sá.
CAMBIO DE TITULARES
El presidente de la Comisión explicó
que el sistema permitirá, durante
enero, cambiar datos de participantes
para el caso de que haya pescadores

que quieran ceder o vender su
inscripción a terceros.
“Vamos
a
permitir
que
una
inscripción que estaba nombre de
personas AB y C, pueda ser utilizada
por las personas DE y F, sin ningún
problema”, declaró.
“Tenemos 1136 equipos en registro,
que posterior a enero vamos a tener
una radiografía, vamos a saber cuál
es la situación real de los
participantes, a mitad de enero
sabremos cual es la situación del rio,
cuantos participantes tenemos y que
podemos hacer por lo que no se han
inscripto y quieren participar” finalizó.

JURADO EVALUA 37 ARBOLES NAVIDEÑOS
ARMADOS EN LOS BARRIOS
El Director de Consejos Vecinales, José Casco junto a los jurados del
concurso se ocupan personalmente de recorrer los barrios y visitar los 37
árboles de Navidad presentados.

Nuevamente,
la
Municipalidad
realizará la selección de las
comisiones vecinales más creativas
que
participaron
del
concurso
“Arbolito de Navidad”.
Previamente, se evalúan a los
participantes.
Hay
un
jurado
conformado por Darío Viera; Manuel
“Lito” Zampar de la Dirección de
Cultura, la señora Adriana Gómez

Arizaga y Pedro Sá, actual presidente
de CO.MU.PE.
El Director de Consejos Vecinales,
José Casco recordó que los premios
consisten en órdenes de compra por
13mil pesos cada una, para las
comisiones vecinales.
“Son incentivos en realidad, no son
ganadores, no hay primeros ni
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segundos. Pero se les da el incentivo
a los primeros cinco seleccionados”,
dijo Casco.

terminará el 8 de enero cuando se
desarma y ahí el jurado nos dará el
veredicto”, precisó José Casco.

Explicó también que “uno de los
ítems que el jurado evalúa es con
quien armaron el árbol. Si lo armó
solamente el presidente en soledad,
sentado en la plaza o si convocó a los
vecinos y a los chicos a colgar sus
cositas. También se puntúa la
creatividad
manifestada
en
la
utilización de materiales reciclados
para armar el árbol navideño”.

La Municipalidad, a través de la
Coordinación de Consejos Vecinales
y el Consejo Plenario Vecinal,
organizó esta nueva edición del
concurso “Arbolito Navideño”, para
incentivar
la
participación
y
creatividad de los barrios de la
ciudad. La intención es que los
vecinos empleen su creatividad y
recurran al uso de materiales
reciclables,
como
botellas
descartables,
cartón,
madera,
plásticos y otros elementos. Tendrán
mayores puntajes quienes hayan
reciclado esos materiales para
convertirlos en adornos navideños.

Quienes organizaron este concurso
promueven el armado del arbolito de
navidad con materiales reciclados
con el objetivo de concientizar y
fomentar el reciclado y la reutilización
de elementos para el cuidado del
medio ambiente.
“El concurso comenzó el 8 de
diciembre con el armado del árbol y

Podían participar todos los vecinos de
la ciudad nucleados en consejos
vecinales.

ASUMIO NUEVO JEFE DE LA PREFECTURA GOYA
Se trata de Walter Rodríguez, el nuevo Jefe de la Institución proveniente de
la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación con asiento en el
Edificio Guardacostas, sede de la Prefectura Naval Argentina. Mientras que
el Prefecto saliente, Martin Alejandro López, fue designado para cumplir
funciones en la delegación Inteligencia Criminal e investigación de la
Prefectura Zona Rio de la Plata.

Este martes 4 de enero en la plaza de
Armas de la Prefectura Goya se llevó
a cabo el cambio de jefatura, con la
presencia del Prefecto Principal
Daniel Francisco Giffi a cargo de la

Prefectura de Zona Paraná Superior y
Paraguay, acompañado por el jefe
saliente de la Prefectura Goya, Martín
Alejandro López; el jefe entrante
Prefecto; Walter Rodríguez. En
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representación de la Municipalidad
estuvieron el Intendente Mariano
Hormaechea, el Viceintendente Pedro
Cassani (hijo), el Presidente de la
COMUPE, Pedro Sá y el Intendente
del municipio de Carolina, Elvio
Sanabria.
En primer término se presentaron los
efectivos formados para dar inicio a la
ceremonia.
Se entonó el Himno Nacional
JEFE SALIENTE
Seguidamente el Prefecto Martin
Alejandro
López
pronunció
su
discurso de despedida.
Entre otros conceptos, expresó que
fue bien recibido en Goya y fue un
honor haber sido designado en el
cargo. “Todo cambió rápidamente, y
de repente apareció la pandemia que
nos hizo girar 180 grados, haciendo
del planeta un lugar totalmente
distinto, mis expectativas cambiaron
totalmente. Es así que la convicción y
la vocación de servicio y el personal
que hoy me acompaña jugaron un
papel fundamental. De esta forma,
cumpliendo un rol de personal
esencial,
la
Prefectura
Goya
diversificó y multiplicó todas sus
funciones no solo en el agua sino
también en tierra”.
El jefe prefecturiano destacó que a
pesar de la pandemia, la Prefectura
Goya continuó con su trabajo
específico con procedimientos

antinarcóticos y otras tareas que son
de su competencia.
También agradeció a otras fuerzas de
seguridad, al personal de Prefectura y
otros colaboradores y a su familia.
Luego, López le manifestó
deseos de éxitos al nuevo jefe.

sus

López pasará a ser jefe de la
Delegación Inteligencia Criminal e
Investigación de la Prefectura Zona
Rio de la Plata con asiento en la
ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ASUNCIÓN
Seguidamente se dio lectura a la
comunicación oficial por la que se
dispuso el recambio de autoridades.
El Prefecto Principal Daniel Francisco
Giffi (Jefe de Operaciones) procedió a
poner en posesión del cargo al nuevo
Jefe de la Prefectura Goya, Walter
Rodríguez, quien viene de cumplir
funciones en la Dirección de Policía
de Seguridad de la Navegación.
Acto seguido, se procedió al arriado
de la insignia de mando del jefe
saliente e izado de la insignia del jefe
entrante. Luego se entregó al jefe
saliente el cofre con la insignia de
mando que lo acompañó durante su
gestión.

Doctor Raúl Martínez:

“LA GENTE NO ESTÁ VINIENDO A COMPLETAR
SUS ESQUEMAS, POR ESO ES IMPORTANTE QUE
SIGAMOS
INSISTIENDO
CON
LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL”
El Director del Hospital Regional Goya, doctor Raúl Martínez analizó este
martes la situación epidemiológica local y consideró el resultado de las
estrategias aplicadas para festejar Navidad y Año Nuevo con controles.
Consideró el rol clave que tiene la vacunación y puso el foco en la
responsabilidad individual
“Es muy positivo el hecho que haya
habido celebración en familia con
pases sanitario al aire libre, hay gente
que quiere poner el ojo (crítica) en
esos lugares, que eso disparó los
casos en la ciudad y eso no es así, lo
que disparo los casos son las propias
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personas que han ido a esos eventos
sospechosos o asintomáticos, sino no
tendría que haber este tipo de
inconveniente” dijo.
“El ir o no a un lugar depende
exclusivamente de cada uno, lo que
pasa que a veces es fácil echar la
culpa a alguien que hacerse cargo
uno mismo, hay ciertas cuestiones
maliciosas y esto siempre fue una
cuestión individual” enfatizó.
CEPA ÓMICRON
Consultado por el arribo de la
variante ómicron a la Provincia,
Martínez explicó que la vigilancia
sanitaria no indica hasta el momento
que Goya tenga esa variante, “pero
es muy probable que en algún
momento lo tenga, el hecho que no
esté confirmado por laboratorio no
quiere decir que no exista” dijo.
En este punto volvió a achacar a la
responsabilidad individual en el
sentido que “hoy la vacunación toma
mayor importancia porque realmente
protege a la gente”, pero aclaró la
diferencia en la vacunación en
menores -por ejemplo- respecto a los
que se aplicaron la primera dosis y
dejaron de aplicarse la segunda.
“Yo tengo alrededor de 9 mil
adolescentes vacunados con primera
dosis y tengo menos del 50 %
vacunado con segunda dosis y eso
no es un problema del sistema, es un
problema de responsabilidad de cada
uno, donde la gente no está viniendo
a completar sus esquemas, por eso
es
importante
que
sigamos
insistiendo con la responsabilidad
social”.
NUEVOS PROTOCOLOS
El profesional sintetizó sobre la
implementación de nuevos protocolos
de testeo a los fines de brindar mayor
seguridad, rapidez y comodidad a
quienes asistan a hisoparse a los
centros dispuestos por el sistema
sanitario.

Al respecto, señaló: “es nuestra
prioridad garantizar el hisopado de
las personas que han estado con
contacto estrecho positivo o aquel
paciente
sintomático
que
está
sospechando
de
un
cuadro
compatible con COVID-19, no es
prioridad de Salud Pública las
personas que quieren hacer un viaje,
por ejemplo, para eso hay centros
privados y no sobrecargar el
sistema”. En relación a esto explicó
que este lunes se testearon casi mil
personas en nuestra ciudad.
“Hemos tenido situaciones de
violencia en los centros de testeos
porque se nos terminan los insumos,
entonces hay que ser serios y tener
mucha responsabilidad, nosotros
vamos a priorizar la cuestión
epidemiológica exclusivamente en los
centros de testeos”.
Respecto al cambio de protocolo en
las altas médicas dijo: “Hoy se han
acortado las altas que se dan a los 7
días y ya han bajado normativa de
Nación respecto al aislamiento, en
Goya una persona debe estar aislado
hasta que el call center le dé el alta”.
Esto referido a la cantidad de días
que recomiendan para mantenerse
aislado tanto para las personas que
tienen la enfermedad de COVID-19
como para las que son contactos
estrechos. El aislamiento es la
medida que ayuda a que se reduzca
la circulación del virus a otras
personas.
Por último, adelantó la convocatoria
en el Hospital Regional desde las
8:00 para este miércoles 5 a los
adultos mayores que se colocaron
Moderna (2da dosis) hasta mes de
agosto 2021 para aplicarse la 3er
dosis. En Goya ya tenemos más de
10 mil personas con 3era dosis y
vamos a seguir avanzando en este
sentido.
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Niños y Adultos Mayores:

10 Y 11 ENERO COMENZARÁN LAS COLONIAS DE
VACACIONES DEL MUNICIPIO
Desde Dirección de Deportes se informa que por cuestiones organizativas y
de fuerza mayor se postergó el inicio de las colonias de vacaciones, tanto
para niños "Mitã Hory", como para Adultos Mayores.

Las mismas se llevarán a cabo los días: lunes 10 de enero a partir de las 8 hs para
niños. Martes 11 de enero a partir de las 7.45 hs para colonia para Adultos
Mayores (mayores de 60 años).
El primer programa se llama "Mitã Hory" (Niños Contentos)
Es con cupo limitado, por cuestiones de pandemia y protocolo de COVID-19. La
propuesta vuelve a ser totalmente gratuita, dirigida a chicos de entre 6 a 13 años.
En tanto que la propuesta para los adultos mayores incluye diferentes actividades
deportivas, recreativas y culturales. Ambas propuestas serán gratuitas en la
primera actividad en pileta post pandemia.
•Aquagym
•Sapo
•Tejo
•Taichí
•Yoga
•Paddle
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•Ping pong
Requisitos obligatorios:
•Ficha de inscripción completa
•Certificado médico de aptitud
•Libreta de vacunación.
“Beto” Humeres

EL ANIMADOR DESTACÓ EL COMPORTAMIENTO
DE LOS CONCURRENTES
Después de la animación ofrecida en el espacio del predio Costa Surubí, en
el festejo por el nuevo año, el conductor y animador “Beto” Humeres dejó
las sensaciones provocadas por el hecho de acompañar y animar a los
presentes a celebrar la llegada de un nuevo año.

El conductor destacó que “la
excelente organización y el buen
comportamiento de los presentes
posibilitan el logro de este éxito”.
COMPORTAMIENTO EJEMPLAR
El reconocido conductor sostuvo que
fue “una fiesta especial, compartida
con jóvenes, familias”, y que, al
despedirlos,
los
jóvenes
particularmente, todos agradecieron
el espacio y brindaron un caluroso
aplauso que cerró de una manera
extraordinaria la fiesta”.
Además, dijo que fue “una espera
prolongada” la que vivenció hasta que
llegó “esa hora de animar y estar
junto a los presentes”; de los cuales
volvió a destacar el “excelente
comportamiento”.
“Cuando uno hace este trabajo y ve
que los presentes se comportan de la
manera que lo han hecho es algo

único, es bueno poder destacar su
comportamiento, uno se motiva”,
agregó.
SUMA DE FACTORES
El público y su comportamiento, el
trabajo del Dj y la animación, “cuando
se dan esa suma de factores se
posibilita llegar al éxito, lograr el
objetivo buscado, en este caso
celebrar, recibir y festejar la llegada
del nuevo año”.
UN ÉXITO EN LA ORGANIZACIÓN
Sobre los resultados del festejo,
Humeres aseguró: “La fiesta fue todo
un éxito, excelente la organización, la
articulación de todos los sectores y
áreas municipales, con el aporte de la
Policía de Corrientes, de la Seguridad
Privada y con el cumplimiento del
protocolo
establecido.
Todos
reconocían ese aspecto ordenado,
contribuyendo al logro de este
objetivo”.
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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
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 60
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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