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MARIANO HORMAECHEA

LUEGO DE RELEVAMIENTO, MUNICIPIO Y PROVINCIA
BRINDARÁN ASISTENCIA A MÁS DE 70 FAMILIAS DE LA 3ª
SECCIÓN
Luego de un exhaustivo relevamiento de una de las zonas más castigadas por el último fenómeno
climático con fuertes ráfagas de viento que azotó la 3ª Sección del Departamento Goya, este martes
se reunieron funcionarios municipales, de Desarrollo Social de la Provincia, de áreas de Desarrollo
Humano y Promoción Social para asistir este miércoles a dicho lugar.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
3 DE NOVIEMBRE
1783 – Se funda en Buenos Aires el Real Colegio de San Carlos, predecesor del Colegio Nacional de
Buenos Aires.
1864 – Fallece el poeta, militar, político y abogado Juan Chassaing.
1870 – Fallece el pintor Prilidiano Pueyrredón, cuyas obras de tema gauchesco adquirieron gran valor
artístico.
1903 – Es fundado el Club Atlético Newell's Old Boys.
1934 – Se funda la Asociación del Fútbol Argentino por fusión de la Liga Argentina de Football y la
Asociación Argentina de Football Amateurs y Profesionales.
1950 – El seleccionado argentino de basquet se consagra por primera vez campeón del mundo.
1982 – Fallece el arquitecto y pintor Alejandro Bustillo, quien proyectó el edificio de la sede central del
Banco de la Nación Argentina.
1992 – Fallece Armando Tejada Gómez, poeta y folclorista argentino.
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Goya 03-11-2020
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 10 CASOS ACTIVOS
- Todos los pacientes se encuentran aislados, en buen estado de salud.
- 6 Muestras pendientes en laboratorio central enviadas el 02-11-2020.GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA.
SE SOLICITA COMPROMISO SOCIAL – CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.
-En esta etapa del DISPO, mantengámonos el distanciamiento.
-Usar tapa bocas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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MARIANO HORMAECHEA

LUEGO DE RELEVAMIENTO, MUNICIPIO Y
PROVINCIA BRINDARÁN ASISTENCIA A MÁS DE 70
FAMILIAS DE LA 3ª SECCIÓN
Luego de un exhaustivo relevamiento de una de las zonas más castigadas por
el último fenómeno climático con fuertes ráfagas de viento que azotó la 3ª
Sección del Departamento Goya, este martes se reunieron funcionarios
municipales, de Desarrollo Social de la Provincia, de áreas de Desarrollo
Humano y Promoción Social para asistir este miércoles a dicho lugar.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Luego de que equipos del municipio
tomaran contacto con más de 70
familias relevadas se planificó una
visita este miércoles a la mañana con
recorrida de la 3era Sección: San José
el Bajo, San Ramón, Santa Rosa,
Cocalito, Manantiales, Los Ceibos, El
Sauce, el Tránsito y por supuesto
Buena Vista, “que son las zonas que
pudimos relevar, en un trabajo
conjunto Municipio y Provincia, donde
logramos además hacer una primera
asistencia a estas familias con
muchos problemas , con voladuras de
techos incluidos” relató el titular de
Desarrollo Humano, Doctor Mariano
Hormaechea al término de la charla.
“Muchos vecinos ya en forma
particular empezaron a hacer algunos
arreglos, pero nosotros vamos a estar
mañana (miércoles) haciendo la
asistencia con chapa; asimismo en
Cooperativa Los Sauces, en Buena
Vista, así como en tendaleros

destruidos, donde se va a hacer la
asistencia correspondiente a estas
familias que pudimos relevar durante
la semana pasada en conjunto con
Secretaría de Producción, IPT,
Delegación Provincial de Desarrollo
Social” enumeró.
Durante la jornada también se va a
dejar asentado un registro, para ir
solucionando de manera puntual.
NUEVO OPERATIVO
En otro tramo de la entrevista adelantó
que junto al equipo municipal analizan
un operativo médico sanitario en el
paraje Batel; será este jueves o
viernes al igual que un taller de “Goya
Saludable”,
con
clases
de
gastronomía en distintos barrios de
nuestra ciudad.
Hace dos semanas se completó en
barrio Devoto y próximamente
estarían en el Mariano Moreno.
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COMISARIO MONTIEL INFORMÓ EL ASCENSO A
CABO PARA PERSONAL POLICIAL
El Jefe de la U.R.2, Comisario General Héctor Montiel aseveró que este fin de
semana se destacó por el buen comportamiento de la gente respecto al
cuidado sanitario y distanciamiento social. También comentó que 29
aspirantes de Policía de Corrientes fueron elevados al rango de Cabo según
decreto de Gobernación.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la 88.3 RADIO CIUDAD Montiel
evaluó el alto acatamiento de la gente
con el distanciamiento y uso del
barbijo. “Es importante que la gente
tome conciencia a medida que pasa el
tiempo” dijo.
Respecto a la visita del gobernador, el
pasado miércoles, el jefe policial
comentó que la fuerza acompañó la
cargada agenda del mandatario que
dio inicio en Gobernador Martínez,
luego Goya, Lavalle, Santa Lucía con
bastante actividad.
Por otra parte, este fin de semana no
se tuvo que asistir a hechos delictivos
de relevancia, lo que destacó, “en toda
la zona de la Unidad Regional no
tengo constancia de hechos delictivos
de importancia” dijo.
Este lunes en el marco del Día de los
Fieles Difuntos, hubo presencia

policial en el cementerio La Soledad.
Hecho que enfatizó el funcionario:
“también fue muy normal y positivo el
comportamiento de los ciudadanos”.
Adelantó como primicia que este
martes, a través de decretos, el
Gobierno provincial dispuso el
ascenso al grado inmediato superior
de los aspirantes de Policía de
Corrientes.
Este martes 3 de noviembre se les
notificó a aquellos aspirantes de la
Policía de Corrientes el ascenso a
Cabo para 29 suboficiales que fueron
promovidos para ser destinados a las
distintas comisarías del departamento
Goya, así que en los próximos días se
les
hará
entrega
del
arma
reglamentaria y uniformes a los
flamantes funcionarios del orden.
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Oficinas móviles virtuales

GERENTE DE IPS ATENDIÓ ESTE MARTES EN LAS
OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL
Este martes, en las oficinas de Desarrollo Social de la provincia, desde las 9
de la mañana y hasta las 11,30 atendió en Goya la Gerente de Instituto de
Previsión Social, Geraldine Calvi con la nueva modalidad de oficinas móviles
virtuales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con una notable concurrencia de
afiliados, funcionó este martes en el
Hospital Regional de Goya, la oficina
móvil virtual del IPS.
La Gerente del Instituto de Previsión
Social, Geraldine Calvi, con un equipo
de
colaboradoras
recibió
personalmente a los afiliados del
Instituto y les brindó el asesoramiento
en distintos trámites. Recibió también
distintas clases de documentaciones

para ser entregadas en la oficina
central del IPS en la ciudad de
Corrientes.
En los casos de personas que
necesitaban conocer el estado de un
expediente pendiente se usó la
videoconferencia por plataforma Zoom
para tomar contacto con las distintas
oficinas donde están los expedientes y
se trató de solucionar de esta forma
las inquietudes de la gente.

DIRECTOR DEL HOSPITAL COMUNICÓ QUE SE
DARÍA DE ALTA A OCHO PERSONAS MÁS
En un informe, precisó que en la mañana de este martes había diez casos
activos pero que en lo que resta de la semana habría ocho nuevas altas. "En
principio dimos de alta a tres pacientes en el fin de semana. Estamos en diez
casos activos. En lo que resta de la semana estaríamos en condiciones de dar
ocho altas más. Por supuesto, siempre por seguridad hacemos un hisopado
rápido antes de darle el alta", informó el Director Raúl Martínez.

El Director del Hospital Regional "Dr.
Camilo Muniagurria", Raúl Martínez, en
un contacto con Radio Ciudad 88.3, dio
un
informe
de
la
situación
epidemiológica del COVID en Goya.
En primer lugar se refirió a cómo fue el
comportamiento de la ciudadanía
durante el fin de semana largo y del
número de casos positivos
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¿Cómo se comportó la ciudadanía?
“En principio yo creo que nos hemos
comportado bien. En principio, más
allá de que uno sigue viendo gente
que no usa barbijo y no respeta alguna
cuestión. Pero en general todos los
goyanos estamos haciendo un gran
esfuerzo por cumplir con las normas.
Eso nos está dando resultados y hay
que seguir insistiendo. No hay otra
manera de pelear al Covid, más allá de
la responsabilidad social”.
DIEZ CASOS
“Son diez casos activos. En principio
dimos de alta a tres pacientes en el fin
de semana. Estamos en diez casos
activos. En lo que resta de la semana
estaríamos en condiciones de dar
ocho altas más. Por supuesto,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
siempre por seguridad
hacemos un
hisopado rápido antes de darle el alta
para quedarnos tranquilos y tenemos
algunas muestras. Son unas seis que
se llevaron ayer al laboratorio central

y que estamos a la espera de los
resultados.
Son
pacientes
sospechosos pero lo que hay que
entender es que cada hisopado que se
manda es por algún paciente
sospechoso,
que
puede
tener
sintomatología. Se le hace el estudio y
se buscan los nexos. En ese sentido,
esos pacientes están aislados en su
casa, no es que anden deambulando
a la espera del hisopado.
Después esa semana que pasamos
bastante interesante, realmente todos
los hisopados que se hicieron al
personal de la institución privada
dieron negativo. En ese sentido nos
quedamos más tranquilos, por lo
menos podemos preservar no
solamente una fuente de trabajo sino
además al equipo de salud de esa
institución; de los cuales hay muchos
médicos y enfermeros que por ahí se
comparten, trabajan con nosotros y en
la otra institución privada, y eso es
importante", precisó el director.

FÚTBOL 5

CON UN ESTRICTO PROTOCOLO SANITARIO SE
HABILITÓ LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL 5
El Director de Deportes de la Municipalidad explicó en declaraciones a Radio
Ciudad sobre la autorización y protocolo para el desarrollo del juego de Fútbol
5.
El Dr. Fernando López Torres,
detalló que la actividad se desarrolla
con un riguroso protocolo y con el
control en los locales que cumplan
con estas medidas establecidas:
·
Se
solicita
turno
previamente al complejo
deportivo.
·
Solo ingresan los 10
jugadores, ya cambiados. No
está permitido por tanto el
ingreso de espectadores ni el
uso de vestuarios.
·
Al ingresar, deberán
pasar
por
la
bandeja
sanitizante, realizar el control
de temperatura y completar la
declaración jurada.
·
El local no proveerá de
pecheras y solo de 1 pelota para el desarrollo del juego, la que no podrá
utilizar el grupo siguiente.
·
Finalizado el cotejo, los jugadores abandonarán el local de inmediato
para la desinfección, para evitar la aglomeración y cruzarse con el grupo
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siguiente; motivo por el cual
habrá un espacio de 15 minutos
entre la finalización de un juego
y el inicio de otro.
·
Cada jugador deberá
concurrir con su tapaboca y
propio elemento de hidratación
personal. No está habilitado el
uso de quinchos, bares,
cantinas que puedan poseer
estos locales.
Cabe consignar que el horario se
extiende hasta las 0,30 y el no
cumplimiento de cualquiera de las
normas
podrían
ser
elemento
suficiente para la determinar el cese
de la actividad.
SOLO FÚTBOL 5

MUNICIPALIDAD DE GOYA
“No está permitido el uso del vestuario
y los buffet (lugar gastronómico) en
esas instalaciones; la habilitación con
esta disposición es la práctica del
Fútbol 5, no a otras actividades que se
desarrollan en los complejos de este
deporte, es únicamente para el juego
del fútbol 5”, aclaró el Dr. Fernando
López Torres.
CÉSPED SINTÉTICO
Ante la consulta del anuncio del
Gobernador de la colocación del
césped sintético en el espacio verde
para la práctica del Hockey, el Director
de Deportes aseguró que se trata de
“una
cancha
con
medida
reglamentaria” y que se tuvo “la visita
del Arquitecto Germán Pujol, para
determinar el lugar en el Barrio
Eucalipto, en el espacio verde pegado
al playón de básquetbol donde dan las
dimensiones para la cancha. Se irá
preparando el terreno la próxima

semana. Este es el tercer lugar,
después de Corrientes Capital y La
Cruz, con la posibilidad de darle el
mayor provecho por el campeonato
que organiza la Liga Goyana de este
deporte. Es Hockey Social, y esto
cumple un factor fundamental para los
niños y jóvenes de Goya”.
TEMPORADA DE VERANO
En relación a las actividades previstas
para el próximo verano en Playa El
Inga, el Director de Deportes anticipó:
“La idea es tener armado un protocolo
sanitario para la utilización de este
espacio público, se delimitará los
lugares para la instalación de manera
cómoda y segura”.
“Por las condiciones del río no hay
playa habilitada, pero se podrá ocupar
el espacio para contar con actividades
recreativas de una manera segura
buscando minimizar la posibilidad de
contagio, en el marco de esta
pandemia” remarcó López Torres.
CLUB DEL ADULTO MAYOR
Asimismo, el Director de Deportes
adelantó: “Se han habilitado algunas
actividades deportivas y recreativas
para los adultos mayores, en las
instalaciones del Club del Adulto
Mayor. Es con la presencia y
participación de grupos reducidos,
teniendo en cuenta que muchos de los
adultos no cuentan con los medios
para llegar al Predio; además se ha
sumado de la misma manera: grupos
reducidos para clases de folclore, el
objetivo es brindarle un abanico de
posibilidades para que continúen con
el desarrollo de sus actividades”.
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RECONOCIMIENTO A LAS MADRES PRESIDENTES
BARRIALES
La Coordinación de Consejos Vecinales y el Plenario Vecinalista, como todos
los años realizaron el pasado viernes la entrega de reconocimientos y sorteos
de premios en adhesión al día de la madre, a las titulares de los consejos
vecinales de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este encuentro se desarrolló a las 21
horas en la Casa de la Cultura, con las
particulares características de este
tiempo de pandemia, con la sola
participación de las homenajeadas y el
acompañamiento de los funcionarios.

Esta propuesta es llevada a cabo con
el objetivo de reconocer por su trabajo
a las mujeres presidentes barriales y
rendirle el sentido homenaje por su
calidad de madre, e impulsada desde
la
Coordinación
de
Consejos
Vecinales a cargo de José Casco y el
Plenario de Consejos Vecinales a
cargo de Carlos Vázquez.
De la entrega de los reconocimientos,
de distinciones, de plantas y de los
sorteos que han realizado con el
aporte hecho por las funcionarias y
concejales.
De la entrega de estos premios junto a
José Casco y Carlos Vázquez,
participaron el Intendente Municipal,
Lic. Ignacio Osella; el Secretario de
Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea; la Concejal Valeria
Calvi; la Directora de Promoción
Social, Dra. Sonia Espina y el
Coordinador de Cultura, Lisandro
Stalla.
Una de las madres que recibió su
regalo expresó: “Muy feliz con mi
plantita, es un simple presente pero
que significa mucho. Muchas gracias
al equipo de la municipalidad con el
Intendente Osella y al señor José
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Casco por pensar siempre en las
mujeres
de
su
ciudad,
¡revalorizándonos y destacando el rol

primordial que tiene la mujer en todos
los ámbitos de la vida y en la
comunidad! Muy buena iniciativa”.

Paraje Batel

OPERATIVO INTEGRAL MÉDICO ASISTENCIAL EN
ZONA RURAL
Los equipos de Desarrollo Humano de la Municipalidad y de Desarrollo Social
de la Provincia brindarán una integra atención médico asistencial el viernes
desde las 9 y hasta las 11 en el Salón de la Capilla San Agustín del Paraje
Batel.
En la oportunidad se
ofrecerá atención primaria
de la salud, completará el
esquema de vacunación,
distribuirán
Módulos
MUNICIPALIDAD
DE de
GOYA
alimentarios y semillas
huertas de estación.
La ocasión es buena para
los vecinos de la zona
rural, a fin de plantear
inquietudes y acercar
necesidades
a
los
funcionarios
que
concurran al operativo.
Este viernes desde las 9 y hasta las 11 horas, con el cumplimiento de las medidas
sanitarias y de seguridad, asistir con el barbijo y respetando el distanciamiento
social, los pobladores podrán concurrir al Salón de la Capilla San Agustín, en el
Paraje Batel.
Barrio 1º de Mayo

GOYA SALUDABLE
Este jueves 5 de noviembre, el Programa Goya Saludable estará en el Barrio
1º de Mayo, en la sede de la Fundación San Lucas.
En el encuentro a las 10 horas,
la Chef Mariana Sosa ofrecerá
un taller de cocina saludable.
La finalidad es brindar las
herramientas necesarias para la
optimización en el uso de
verduras de estación, hortalizas
y la manera de incorporar estos
alimentos saludables en la dieta
diaria de las familias.
Este jueves a las 10 horas en la
sede de la Fundación San
Lucas, en el Barrio 1º de Mayo,
ubicada en calle Uriburu 596.
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Laura Segovia

EXPO CARRERA VIRTUAL 2020
Los días 11, 12 y 13 de noviembre se realizará de modo virtual a través del
Facebook de la Municipalidad y el enlace Google Meet esta presentación de la
Oferta Académica Superior.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Directora de Educación anticipó en
diálogo con el equipo periodístico de
Radio Ciudad, la manera de presentar
este año la edición de la Exposición de
carreras
superiores,
terciarias,
universitarias, tecnicaturas, formación
profesional, una interesante propuesta
para encarar proyecto de vida y
estudios superiores sin moverse de
Goya.
Laura Segovia detalló: “la pandemia
nos obligó a adaptarnos en una serie
de actividades, esta expo es
altamente demandada por jóvenes y
docentes, por eso este año se hará de
manera virtual. Se agrega un día más
por la cantidad de instituciones
participantes, las casas de altos
estudios
superan
20
entre
universidades, institutos de formación
docente, de formación profesional, de
cursos de inglés, de informática, de
oficio, una serie de propuestas que
interesará y sorprenderá a la
comunidad goyana. Es una actividad
pensada para armar proyecto de vida,
sin moverse de la ciudad; esto brinda
la expo carrera: un panorama
educativo con todas las posibilidades

y alternativas en este campo de la
educación”.
TRANSMISIÓN POR FACEBOOK
La funcionaria municipal anticipó
cómo será la emisión de esta expo
carrera: “La transmisión se realizará
por el Facebook de la Municipalidad
de Goya, se sumarán las redes de las
instituciones
participantes.
Esta
edición
hemos
agregado
una
novedosa iniciativa: ingresarán por
medio del enlace google meet, quien
no encuentra el enlace puede seguir
por las redes oficiales, por el Face de
la Municipalidad; se permitirá que se
pueda interactuar con las instituciones
sobre la modalidad de la carrera,
salida laboral, disposiciones de
otorgamientos de becas entre otros
puntos. Esta es la idea de poder tomar
contacto con ellas, con las entidades
educativas, y desde la página de la
Dirección de Educación estamos
elaborando los datos de todas las
instituciones para acomodar en sus
horarios, hacer las consultas a todas
las inquietudes que plantea el hecho
de emprender una carrera educativa
superior”.
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PROGRAMA
DE
LA
EXPO
CARRERA
La Directora de Educación dio a
conocer de manera pormenorizada el
programa de la Expo carrera: “La expo
carrera serán los días 11 12 y 13 de
noviembre, en distintos horarios, en el
de la mañana a las 10 y 30, por la tarde
a las 17 y 30 y a la tarde noche a las
19 y 30 horas”.
“El primer día serán universidades en
los horarios de la mañana y tarde,
informando
sobre
sus
ofertas
académicas presenciales y virtuales.
En el último horario serán charlas para
los jóvenes vinculadas a la temática
abordada de cada jornada, por
ejemplo la vida universitaria, las
adaptaciones al estudio, a las
MUNICIPALIDAD
GOYA
emociones, cómo esDE
ser un
estudiante
universitario en la misma ciudad
donde
emprende
esta
carrera
superior”.
“El segundo día será formación
docente en el horario de la mañana y
en el horario de la tarde formaciones
profesionales, con charlas vinculadas
a la empleabilidad, porque está la
opción del joven que debe buscar
trabajo. Se ofrecerán los programas

que tiene la Dirección de Empleo para
esta cuestión”.
“El último día será la posibilidad de
ofrecer los cursos, referidos a
Institutos de inglés, de computación y
a otras instituciones como el CIEE,
Instituto Dental nos acompañará con
estos cursos y articulaciones que
tienen con otras universidades y otras
entidades de otras ciudades”.
“Esto despertó la expectativa y las
ganas de participar desde otras
localidades para ver esta exposición,
al ser virtual no tienen límites ni cupos
y este es un faro que permite mostrar
las diferentes alternativas académicas
y de oficios que brinda la ciudad y que
se podrán exhibir desde la Exposición.
Las charlas quedarán guardadas en el
Face de la municipalidad y podrán
acceder a mirar aquellas ofertas de su
interés”, precisó.
PLANIFICAR EL FUTURO
En la parte final de la entrevista Laura
Segovia,
sobre
el
trabajo
y
planificación a futuro, puntualizó: “El
futuro es un panorama incierto,
estamos preparándonos para los dos
escenarios, presencial y virtual, no
podemos no hacer nada, debemos
pensar y agudizar el ingenio en las
alternativas propuestas”.

TALLER DE OFICIO
La Dirección de Promoción Social ofrece la oportunidad de capacitarse en
talleres de elaboración de Muñecas Soft y jornada de Depilación Facial.
Estos cursos son con
cupos limitados, por eso
se solicita a las personas
interesadas
en
capacitarse en estos
oficios, consultar por
medio
del
teléfono
433213 o concurrir hasta
las oficinas de la
Dirección de Promoción
Social, sito en calle San
Martín 55 en el horario
de 7 a 13 horas.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
MUNICIPALIDAD
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DE

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
GOYA
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

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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