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   Goya Ciudad

Covid y Gripe

DESDE SUBSECRETARÍA DE SALUD SE RECOMIENDA EL 
HISOPADO ANTE LA DUDA
El Subsecretario de Salud de la Municipalidad, Emilio Martínez, recordó que los hisopados 
se hacen en el CIC. Se atiende en el horario de 8 a 10 horas, de lunes a viernes. También el 
sábado. Recomienda que, ante la duda, las personas con síntomas de gripe o Covid se 
realicen el hisopado.
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1947 (hace 75 años): Fallece Frederick Gowland Hopkins, bioquímico británico (n. 1861), premio Nobel 
de medicina en 1929.
1972 (hace 50 años): Nace Andrzej Duda, político polaco 
1997 (hace 25 años): Fallece Giuseppe de Santis, cineasta italiano (n. 1917).
1997 (hace 25 años): Mobutu Sese Seko se exilia de Zaire.
2002 (hace 20 años): Se estrena la película Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones, del 
estadounidense George Lucas.

.
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Covid y Gripe

DESDE  SUBSECRETARÍA  DE  SALUD  SE
RECOMIENDA EL HISOPADO ANTE LA DUDA

El Subsecretario de Salud de la Municipalidad, Emilio Martínez, recordó que
los hisopados se hacen en el CIC. Se atiende en el horario de 8 a 10 horas,
de lunes a viernes. También el sábado. Recomienda que, ante la duda, las
personas con síntomas de gripe o Covid se realicen el hisopado.

Emilio  Martínez,  Subsecretario  de
Salud de la Municipalidad habló de la
situación  epidemiológica  en  Goya.
Dijo que, ante la duda, las personas
con síntomas deben hisoparse. Esto
servirá  para  aclarar  si  tiene covid  o
alguna gripe.
“Están  habiendo  casos  de  gripe,
catarro, propia de esta época”, dijo.
“Estamos insertos en una pandemia
que  no  terminó.  Los  hisopados  se
hacen  en  muy  poca  cantidad.  Y  la
mayoría  dan  negativo.  Se  sigue
hisopando a quienes se internan en el
hospital”.
 
PEQUEÑOS CUIDADOS, GRANDES
RESULTADOS

“El  cambio  de  clima  es  lo  que
produce esta sintomatología de gripe,
es la época”, insistió.
“He leído en medios nacionales que
se  han  incrementado  los  casos
positivos  en  Buenos  Aires.  Que
quizás es el inicio de una nueva ola.

Hay que ver.  Hay que  extremar  los
cuidados.  El  uso  del  barbijo  es
importante en lugares cerrados. Hay
que  mantener  la  ventilación  de  los
hogares.  No  fumar  en  lugares
cerrados.  Esos  son  pequeños
cuidados  que  dan  grandes
resultados”, comentó.
 
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

El médico recordó que la vacunación
antigripal  tiene  destinatarios  bien
definidos.
“La vacunación es para mayores de
65  años,  embarazadas;  puérperas;
los menores de dos años. Los de 2 a
64  años  tienen  que  tener  una
indicación  médica  para  vacunarse.
Las  vacunas  se  reparten  entre  las
salas y se aplican hasta agotar stock,
los  afiliados  del  PAMI  tienen  sus
vacunas.  La  gente  tiene  que
acercarse  y  preguntar”,  dijo  el
Subsecretario de Salud.
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COLOCACIÓN DE PLACA RECORDATORIA

La Dirección de  Derechos Humanos acompañó la  colocación de la  Placa
Recordatoria en Casa de las Palmera.

Su Directora Giselle Dezorzi  junto al
autor  de  la  escultura  Nazareno
Velázquez,  procedieron  a  dar
cumplimiento  al  hecho  que  quedó
pendiente el pasado 24 de marzo, día
de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
 
La  placa  colocada  al  pie  de  la
escultura  en  Casa  de  las  Palmeras

reza:  “En  Conmemoración  de  46
años,  Por  la  Memoria  y  la
Democracia”.
 
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Secretaría de Gobierno
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Cultura
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MIÉRCOLES  HABRÁ  SERVICIO  HABITUAL  DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
La Municipalidad de Goya informó sobre el dispositivo para la recolección de
residuos diagramado para el día miércoles.

Por la mañana, recolectarán residuos en los barrios, y por la tarde ramas y basura
de gran porte. En barrios del este según cronograma habitual.
Por la noche el servicio será tradicional.

PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA LOCAL
La Dirección de Empleo y Capacitación junto a la Asociación de Periodistas
de Corrientes promueve este taller de Capacitación para el próximo 21 de
mayo en Casa del Bicentenario.

Creación de contenidos utilizando al
máximo  las  herramientas
tecnológicas gratuitas.
Aplicaciones;  Tips  para  llegar  al
consumidor de nuestras noticias.
La  cobertura  de  noticias  locales:  la
importancia  de  poner  como
“protagonista” al vecino.
 
Disertante:  Gonzalo  Romero.
Periodista.  Conductor  de  Noticieros.
Productor Periodístico. Emprendedor.
Director  de  la  empresa  de
comunicaciones: Nueve Ideas.
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TEMA:  PRODUCCIÓN
PERIODÍSTICA. LA AGENDA

Diserta:  Marcos  Elías  -  Productor
periodístico.  Profesor.  A cargo de la
producción  de  "Equipo  de  Noticias"
de Canal 13 de Corrientes, con vasta
trayectoria.
-           Organización de los temas del
día: ¿sigo agenda o marco agenda?
-           La  entrevista  en  piso  y  la
entrevista por teléfono.
-           Baches ante ausencia de un
invitado.
-           Compatibilización  de  líneas
editoriales:  programa  vs  medio,
cumpliendo  los  parámetros
periodísticos.
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-           Las  redes  sociales:
complemento  básico  de  la
producción.
-           Los  móviles  de  exteriores:
prioridades.  Máximo  de  provecho  al
trabajo fuera del estudio.
-           La  entrevista:  ¿priorizo
empatía  o  tiempo?  Cómo  lograr
respuestas concisas.
La  capacitación  se  realizará  el  día
sábado  21  de  9  a  13  horas  en  la
Casa del  Bicentenario,  Av.  Neustadt
110.
Se  efectúa  en  forma  conjunta  con
Dirección de Empleo y Capacitación,
y  Asociación  Periodística  de
Corrientes.

OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL

El  equipo  de  Salud  de  la
Municipalidad, en la continuidad de
la Atención Primaria de la Salud en

la  zona  rural,  brindará  atenciones
los días martes y jueves en Ifrán y
Buena Vista.

La  Subsecretaría  de  Salud  informó
que  este  martes  17,  en  la  Escuela
462 “Luis Yacuzzi” del Paraje Ifrán, el
equipo  conformado  por  médico,
enfermeras  y  personal  de  farmacia,
dedicarán atención médica desde las
9 horas.

El jueves el  operativo se hará en la
Tercera Sección Buena Vista.
 
Entre las acciones que se realizan se
completa  esquemas  de  vacunación
de calendario.

CHARLA: NUEVOS PARADIGMAS LABORALES
Este jueves desde las 18 horas en
el  Club  de  Emprendedores,
organizado por  las  Secretarías  de
Modernización;  de  Industria  y
Comercio  junto  a  la  Dirección  de
Empleo,  se ofrecerá esta charla a
cargo  de  Jorge  López,  Ingeniero
Industrial  y  Maximiliano  Leguiza,
Diseñador  Gráfico.  La  entrada  es
libre y gratuita.

Se invita a charlar sobre los nuevos
paradigmas laborales que nos dejó la
virtualidad  en  la  post  pandemia,
trabajar desde casa hoy es posible.

Jorge  López  es  Ingeniero  Industrial,
cofounder de Osana Salud, que 
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además  previamente  fundó  una
startup  de  ecommerce  que  se
expandió en Latinoamérica.
 
Maximiliano  Leguiza  es  Diseñador
Gráfico  fundador  de  3D  Play,  una
iniciativa  con  reconocimiento  a  nivel
nacional.  Actualmente  es  diseñador
de interfaces de usuario y experiencia
de usuario para Osana Salud.
Osana  Salud  hoy  es  considerada
como uno de los próximos unicornios
latinoamericanos. Una  empresa
unicornio es una compañía 
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tecnológica que alcanza un valor de
mil  millones  de  dólares  en  algún
momento  de  su  proceso  de
levantamiento  de  capital  sin  cotizar
en bolsa.
Para  los  interesados  en  inscribirse
podrán ingresar al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf616hUOF-
ppumlu1xQTV8gEoRgB2ooZ2zs_dxs
miJyEhvcPw/viewform

DIEZ  MIL  PERSONAS  SE  ATIENDEN  EN  LAS
SALAS MUNICIPALES

Las salas de atención primaria  de la  salud de  Goya atienden a  cerca de
10000  personas.  La  complejización  de  las  salas  permite  que  los  vecinos
puedan acceder a consultas de diversos especialistas.

El  subsecretario  de  Salud,  Emilio
Martínez  realizó  un  balance  de  la
atención  que  se  brinda  desde  las
salas.
El  profesional  informó  en  Radio
Ciudad: “Mantenemos un número alto
de atenciones mensuales. Desde que
se  complejizaron  las  salas,  se
agregaron  nuevos  profesionales
como  cardiólogos  y  neumonólogos.
Tenemos  unas  9500  a  10000
consultas  mensuales  y  eso  se
mantiene  en  esa  meseta.  Porque
también  la  pandemia  nos  obligó  a
trabajar sin aglomerar gente, tenemos
que trabajar con esa premisa porque
seguimos con la pandemia”.

LAS SALAS

Emilio Martínez destacó que las salas
funcionan en los barrios San Ramón;
Independencia  Sala  Resurrección;
Puerto,  Boca;  barrio  Juan  XXIII.
Además de la Asistencia Municipal y
los CIC Norte y Sur.”
“Estamos  trabajando  en  horario
corrido  en  las  salas.  De  7  a  18.
Depende  de  los  horarios  de  los
médicos  de  cada  sala.  Tenemos
diferentes  especialidades  esenciales
para  Atención  Primaria  de  la  Salud;
médicos  clínicos;  obstétricos;
ginecólogo;  odontólogo;  kinesiólogo;
psicopedagogía”.
“Son salas de atención primaria. Se
trabaja con turnos programados. Hay
que acercarse a la Mesa de Entradas
y  preguntar  los  días  en  los  que
atienden los profesionales y pedir su
turno. La sala siempre fue y siempre
será gratuita”.

OPERATIVOS RURALES

Informó que “los operativos rurales se
realizan  los  martes  y  jueves  en
diferentes  Parajes.  Este  martes  17,
estaremos en Escuela 462, camino a
Ifrán, y el jueves estaremos en Paraje
Buena Vista”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf616hUOF-ppumlu1xQTV8gEoRgB2ooZ2zs_dxsmiJyEhvcPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf616hUOF-ppumlu1xQTV8gEoRgB2ooZ2zs_dxsmiJyEhvcPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf616hUOF-ppumlu1xQTV8gEoRgB2ooZ2zs_dxsmiJyEhvcPw/viewform
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COORDINACIÓN  DE  DISCAPACIDAD  PROMUEVE
ACTIVIDADES  CULTURALES,  SOCIALES  Y
DEPORTIVOS CON PLENA INCLUSIÓN

Un  grupo  de  chicos  y  chicas  interpretaron,  durante  una  de  las  noches
festivaleras de la Fiesta Nacional del Surubí, el Himno Nacional Argentino en
lengua de señas.

Este  lunes,  la  coordinadora  de
Discapacidad,  Liza  Kammerichs
comentó  esta iniciativa municipal  no
solo para acompañar la programación
de  shows  de  nuestra  fiesta  mayor
sino  también  incluir  a  las  personas
hipoacúsicas y comunidad sorda.  

 
“Hubo  todo  un  trabajo,  donde
acompañaron  las  familias,  la
subsecretaría  de  Salud,  a  cargo del
doctor  Emilio  Martínez  y  las
instituciones  que  trabajan  con
personas sordas” dijo.
 
“Eso nos emocionó a nosotros y a la
gente  también  le  gustó  porque  nos
hizo  saber,  la  gente  se  emocionó
hasta las lágrimas, eso es lo lindo de
la  inclusión  real  y  desde  el  área
seguir trabajando” reiteró.
 
La  demostración,  que  según  el
cronograma  de  shows  sobre  el
escenario  Juan Melero  se programó
para  la  noche  inaugural,  estuvo
acompañada  por  la  traducción  en
simultáneo en lengua de señas por la
profesora,  Paola  Altamirano.  Cabe
señalar  que  el  coro  durante  la

interpretación  del Himno  Nacional
Argentino  fue  acompañado  por  la
Banda  del  Batallón  de  Ingenieros
Monte 12, “Puerto Argentino”.
 
“Seguimos  trabajando,  hay
muchísimo  por  hacer  acompañados
por esta gran gestión municipal”.
 
LA BANDA DE CARLITOS

Otro  momento  emotivo  fue  la
actuación de La banda de Carlitos, la
tarde  del  dia  viernes  6,  la  llamada
“tarde  de  los  jóvenes”  y  donde  los
integrantes  de  esta  agrupación
interpretaron varios temas musicales
sobre el escenario mayor del Surubí.
“Fue  toda  una  movida,  (los
integrantes) estuvieron acompañados
por sus familiares, los busco la combi,
siempre  acompañados  por  la
“Coordi””.
  TORNEO DE FÚTBOL

Kammerichs reseñó como “un éxito”
el encuentro de fútbol llamado “de la
amistad” para sordos e hipoacúsicos,
el pasado sábado.
 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Recordemos  que  ese  día  la
Coordinación  de  Discapacidad  y
COMUDIS organizaron un torneo de
fútbol  de  la  AMISTAD  del  Nea,  en
OPEN Goya, con la participación de
equipos  de  Misiones,  Formosa,
Corrientes y el selectivo de Goya.
El  día  acompañó  porque  fue  una
hermosa  tarde,  se  culminó  con  la
entrega de premios a los ganadores
consistente en trofeos y medallas. En
esa  jornada  el  combinado  de
Misiones  resultó  ganador  del  este
campeonato.
 
GOYA  SE  SUMA  A  LA  LEY
ONCOPEDIÁTRICA
 
Desde Coordinación de Discapacidad
se continúa impulsando la aprobación
de  la  Ley  Onco  Pediátrica.  Esta
busca  crear  un  certificado  que
garantice  a  los  niños  con  cáncer
desde el momento del diagnóstico, el 
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acceso  a  todos  los  tratamientos  y
medicamentos.
 
En  este  sentido,  este  sábado  se
realizó  una  conferencia  de
Oncopediatría, en  el  auditorio  del
Hospital Regional Camilo Muniagurria
y donde disertaron: Dra. Gladys Ester
Gutiérrez  y  la  psicóloga  Gabriela
Soledad Benítez, ambas especialistas
en  problemáticas  oncológicas  en
niños y adolescentes de la ciudad de
Corrientes. En esta charla estuvieron
presentes  funcionarios  de  salud  del
municipio.
 
De esta forma desde la Coordinación
se  sigue  haciendo  hincapié  en  el
trabajo  social  y  acompañamiento  de
las familias,  buscando llegar  a  cada
sector de la sociedad con iniciativas
inclusivas.

RESOLUCIÓN 568

SE  ESTABLECIERON  LIMITACIONES  AL
ESTACIONAMIENTO  EN  AVENIDAS  ROLON  Y
SARMIENTO

Con las firmas del Intendente Municipal Mariano Hormaechea y el Secretario
de Gobierno, Gerónimo Torre, se resuelve promulgar en todos los términos
la Ordenanza 2168, del Honorable Concejo Deliberante, con fecha 29 de abril
del corriente año.

La  referida  Ordenanza  introduce
limitaciones  al  estacionamiento  de
vehículos  automotores,  acoplados  y
motos  en  avenidas  José  Jacinto
Rolón y Sarmiento.

La  prohibición  está  centrada  en  las
inmediaciones  de  la  intersección  de
las avenidas Rolón y Sarmiento.
La prohibición se debe a la necesidad
de reordenar el tránsito en la esquina
donde  confluyen  las  dos  avenidas
donde  existe  un  gran  movimiento
comercial.  Además,  en  ese  lugar
confluyen  diariamente  los  vehículos

procedentes  de  otras  localidades  a
través de las avenidas Neustadt y la
avenida Francisco Sá.
El  texto  de  la  norma  citada  es  el
siguiente:
 
El  texto  de  la  norma  citada  es  el
siguiente:
 
ORDENANZA Nª 2.168
 
V I S T O:
El  expediente  Nº  3.197/22  del
Honorable  Concejo  Deliberante  que
contiene un Proyecto de Ordenanza
sobre  “Prohibiendo  el
estacionamiento  en  Calle  José
Jacinto Rolón y Avenida Sarmiento”.
Y; ;
 
C O N S I D E R A N D O:
 
Que resulta  necesario  continuar  con
políticas que permitan el 
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reordenamiento  del  tránsito  en  la
Ciudad de Goya.
 
Que  existe  un  gran  movimiento
comercial  en  la  esquina  donde
confluyen las Avenidas José Jacinto
Rolón y Sarmiento, además de ser un
corredor de salida y acceso desde y
hacia los barrios del sur de la ciudad.
 
Además,  en  dicha  intersección
confluyen  diariamente  los  vehículos
provenientes de otras localidades ya
que es uno de los ingresos y vía de
salida de la Ciudad de Goya -ya sea
por  las  Avenidas  Francisco  Sá  o
Neustadt.
 
Que a todo lo expuesto anteriormente
se  le  suma  que  es  el  acceso
obligatorio de todo vehículo de carga,
por  lo  que  debemos  propiciar  que
dicha esquina se encuentre lo menos
congestionada  posible,  facilitando  la
circulación y evitando accidentes.
 
Que  el  tráfico  en  dicho  lugar  se
encuentra regulado por semáforos en
las cuatro esquinas.
 
Que debido al  movimiento comercial
en  muchas  oportunidades  nos
podemos  encontrar  con  vehículos
estacionados  en  proximidades  a  las
esquinas  y  considerando  que  las
calles  en  cuestión  son  estrechas,
obstaculizan el normal fluir del tráfico
vehicular.
 
Que  resulta  necesario  que  las
medidas  a  adoptarse  sean
correctamente  transmitidas  a  la
ciudadanía  implementándose  una
campaña  de  información  y
señalización de la zona en cuestión.
 
Por todo ello.
 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO
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O R D E N A:
 
ARTICULO  1º:  PROHIBIR  el
estacionamiento  de  vehículos
automotores;  acoplados  y  motos
sobre:
-           Avenida  José  Jacinto  Rolón
en  intersección  Avenida  Sarmiento,
en el límite Este de la manzana 190
del Plano oficial de Goya; en total: 35
mts. desde la senda peatonal hacia el
Norte. -
-           Avenida  Sarmiento  en
intersección  Avenida  José  Jacinto
Rolón,  en  el  límite  Norte  de  la
manzana  494  del  Plano  Oficial  de
Goya;  35  mts.  desde  la  senda
peatonal hacia el Oeste.
 
 
ARTICULO  2º:  La  Dirección  de
Transito deberá realizar por el plazo
de 15 días hábiles, desde la fecha de
promulgación,  una  campaña  de
concientización e información de las
nuevas  medidas  adoptadas,  como
también  articular  los  medios
necesarios  para  la  correcta
señalización.
 
ARTÍCULO  3:  COMUNÍQUESE  al
Departamento  Ejecutivo  Municipal
para  su  cumplimiento,  dese  al
R.H.C.D.,  sáquese copia para  quien
corresponda  y  oportunamente
ARCHÍVESE.
 
Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del
Honorable Concejo Deliberante a los
veintisiete  días  del  mes  de  abril  de
dos mil veintidós.
 

Dr. Gerardo Luís Urquijo
Secretario              
           
 
 
Dr. Pedro Gerardo Cassani
presidente
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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 
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 60
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


