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MUNICIPIO DIO APERTURA A DOS ACTIVIDADES DE VERANO
Este lunes a la mañana dio apertura al Proyecto conjunto entre las Direcciones de Prevención en
Adicciones y de Educación, junto al DIAT; consiste en un espacio de juego, recreación y aprendizaje
para niños de 6 a 11 años que se realizará tres veces a la semana, en el Barrio Sarmiento.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
4 DE ENERO
1831 – Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firman el Pacto Federal, al que adherirán
luego las restantes provincias, que crea una comisión permanente para convocar un Congreso General
Federativo destinado a "arreglas la administración general del país bajo el Sistema Federal"
1870 – Aparece el primer número del periódico porteño "La Nación", dirigido por Bartolomé Mitre
1896 – Nace el pintor bonaerense Roberto Rossi, autor de naturalezas muertas de intenso carácter
espiritual
1912 – Nace el pintor bonaerense Felipe De la Fuente, de estilo costumbrista
1938 – Se inaugura la Casa del Teatro de Buenos Aires, que aloja a actrices y actores gratuitamente,
con el patrocinio de la esposa del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, la ex cantante lírica portuguesa
Regina Pacini de Alvear
1985 – Muere el grabador belga Víctor Delhez, que desarrolló en Argentina su carrera como xilógrafo e
ilustrador.
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Goya 04-01-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 11 CASOS ACTIVOS
-1 caso positivo en el día de la fecha.
- Todos se encuentras aislados en sus domicilios, en buen estado de salud.- Todos los casos con nexos y trazabilidad determinada.GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.
- Mantengamos el distanciamiento.
-USAR TAPABOCASDE
SIEMPRE.
MUNICIPALIDAD
GOYA
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.-
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“Verano en Acción” y “Vení a Jugar”

MUNICIPIO DIO APERTURA A DOS ACTIVIDADES
DE VERANO
Este lunes a la mañana dio apertura al Proyecto conjunto entre las Direcciones
de Prevención en Adicciones y de Educación, junto al DIAT; consiste en un
espacio de juego, recreación y aprendizaje para niños de 6 a 11 años que se
realizará tres veces a la semana, en el Barrio Sarmiento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Habrá actividades del programa Goya
baila durante la mañana y tarde, tres
veces a la semana. También talleres
de danzas, música y canto y pronto a
empezar fútbol recreativo”, así informó
una de sus organizadoras”.

Serán jornadas de recreación y
aprendizaje para niños de 6 a 11 años
que se llevará adelante durante este
mes de enero 2021 en Paseo La
Anónima, respetando el protocolo
COVID.

De esta primera jornada participaron
el
Secretario
de
Desarrollo
Tecnológico, Diego Goral; la Directora
de Educación, Laura Segovia y de
Adiciones, Vanesa Morales.
Los funcionarios asistieron a este
primer conjunto de actividades donde
pudieron disfrutar los niños y sus
familias. Están previstos, asimismo,
espacios de aprendizaje.
VENÍ A JUGAR
Otro
espacio
de
actividades
recreativas y educativas que el
municipio de Goya dispuso su inicio
este lunes 4 de enero fue el “Vení a
Jugar”.

Sus responsables, con la Directora de
Educación, Laura Segovia a la
cabeza, prepararon atractivas
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actividades lúdicas, inaugurando este
año zumba kid’s como recreación,
talleres de lectura y escritura.
Cabe señalar que las jornadas en
sendos espacios están divididas en

grupos de 10 niños por día,
atendiendo a los protocolos sanitarios
y fue organizado por la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción
Social y Secretaría de Modernización,
Innovación Tecnológica y Educación.

DESPUÉS DE VARIOS MESES, PARTIERON DOS
COLECTIVOS DE LARGA DISTANCIA A BUENOS
AIRES
Es el primer servicio que se retoma en la pandemia luego de que se decretara
su suspensión en marzo de este año. Las empresas deben pedir autorización
a la Dirección de Transporte. Sólo se permite un destino, sin trasbordo y los
pasajeros deben tener el hisopado negativo y el permiso para ingresar a la
provincia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El primer coche en brindar el servicio
fue una unidad de la empresa Silvia
que
oportunamente
solicitó
la
autorización correspondiente.
El domingo a la noche salieron desde
Goya dos coches, con la capacidad
del 80 por ciento de butacas.
Los servicios tienen que cumplir con
un estricto protocolo sanitario. En el
viaje, los pasajeros deben usar barbijo
en forma obligatoria en todo momento
y se le pide a cada pasajero que, en lo
posible, mantenga silencio para evitar
la dispersión de gotas y aerosoles. No
se permiten auriculares ni mantas. No
hay servicio de catering y tampoco
están disponibles las máquinas de
jugos y café. Las personas pueden
llevar sus propios alimentos. El
protocolo también establece que todos
los pasajeros deberán permanecer
sentados durante el viaje, excepto
para usar el baño, que deberá contar
con jabón, aunque se recomienda
contar con sus propios productos de
limpieza y protección personal.

Este domingo por la noche
y después de casi 9 meses
sin servicios, partió el
primer colectivo de larga
distancia desde la Terminal
de Ómnibus de la ciudad
de Goya con destino a la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos Aires (CABA). El
coche llegó este lunes a la
Terminal de Dellepiane.
En los coches se implementó la
utilización de alfombra sanitizante.
La salida es desde la terminal de Goya
y finaliza en la estación de Dellepiane
en Buenos Aires donde a los
pasajeros se les hace un control
rápido de saliva para detectar COVID.
Para retornar a Goya, los viajeros
deben contar con un certificado de
hisopado
negativo
que
deben
realizarse en forma particular y el
permiso de ingreso al territorio
correntino que se tramita a través de
la
página
oficial permisos.corrientes.gob.ar/per
misos.
El costo de los pasajes en esta
empresa oscila entre 3.700 pesos y
4.300.
Las
autoridades
provinciales
habilitaron el regreso del servicio de
colectivos de larga distancia. Pero con
algunas condiciones. Las empresas
deben
solicitar
autorización
a
Transporte de la Provincia y adjuntar
el aval del intendente.
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Sólo se permite un destino,
sin trasbordo y cada pasajero debe
tener un PCR y la habilitación para
ingresar a la provincia.
El servicio será diario con partida
desde la terminal goyana, donde
cuenta con boletería y arribo a la
terminal Dellepiane, ubicada en
avenida Perito Moreno 3.950, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe destacar que el gobierno
provincial emitió un decreto por el cual
autoriza el ascenso y descenso de
pasajeros dentro del ámbito provincial,

previa autorización del municipio
donde se va a prestar el servicio
Desde la empresa Silvia, su titular
Osvaldo Spessot informó que todavía
la demanda es muy poca y que es "un
10 por ciento de lo que era en años
anteriores".
"Antes de la pandemia, era habitual
que en un día domingo, en esta época,
largábamos 10 o 12 coches, y otros 12
eran despachados por las otras
empresas. Pero en este día domingo
solamente salieron dos coches. No
estamos ni en el 10 por ciento de la
demanda
normal",
indicó
el
empresario.

ABRIRÁN TALLERES
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

DE OFICIO DE VERANO Y
MANUALIDADES INFANTILES EN DIFERENTES
BARRIOS
Como todos los años, la Dirección de Promoción Social propone los talleres
de Oficio y taller de manualidades infantiles en distintos centros y sedes
barriales, a desarrollarse a partir del 15 de enero, con cupos limitados.

Estos Talleres de Manualidades Infantiles abrirán el viernes 15 de enero en los
Barrios Aeroclub; Jardín; Cruz del Sur; Pando; Aeropuerto; Remanso; CIC Sur.
Asimismo, los Talleres de Verano en Oficios: Manualidades, Arte en Fibrofácil,
Marroquinería, Muñeca Soft; en los Barrios: Inmaculada; Sargento Cabral; Mariano
Moreno; CGT; Santa Rita; 25 de mayo; Aeropuerto; CIC Norte.
Para informes e inscripción: llamar a los teléfonos, celular 3777 254940 o al fijo
433213.
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Coordinación de Discapacidad - Día Mundial del Braille

LA COORDINACIÓN
KAMMERICHS
SE
CONMEMORACIÓN

A CARGO
ADHIERE

DE LIZA
A
ESTA

El 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille con el fin de crear mayor
conciencia sobre su importancia como medio de comunicación para la plena
realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con
deficiencia visual.
Según la Organización Mundial de la
Salud hay unas 36 millones de personas
con ceguera en el mundo y 216 millones
sufren discapacidad visual moderada o
grave.
El 4 de enero se celebra el Día Mundial
del Braille con el fin de crear mayor
conciencia sobre la importancia
MUNICIPALIDAD
DE GOYAde este
medio de comunicación para la plena
realización de los derechos humanos
para las personas ciegas y con
deficiencia visual.
¿Por qué se celebra el Día Mundial del
Braille el 4 de enero?
La fecha se ha elegido porque
coincide con la del nacimiento del
creador del sistema de escritura y de
lectura táctil, Louis Braille, el 4 de
enero de 1809 en Francia.
Louis Braille se quedó ciego debido a
un accidente durante su niñez
mientras jugaba en el taller de su
padre. Más tarde se basó en el
sistema inventado por un militar
llamado Charles Barbier de la Serre, y
reinventó este lenguaje basándose
primero en una matriz de 8 puntos y
luego en 6.

numeran de arriba abajo y de
izquierda a derecha. La presencia o
ausencia de puntos permite la
codificación de los símbolos. Mediante
estos seis puntos se obtienen 64
combinaciones diferentes.

¿Qué es el Braille?

Existen
además
signos
diferenciadores
especiales
para
convertir a una letra en mayúscula,
bastardilla, número o nota musical.

Es un sistema alfabético en relieve
ideado para representar las letras, los
signos de puntuación, los números, la
grafía
científica,
los
símbolos
matemáticos y la música.

Este sistema de escritura lo usan las
personas ciegas o con deficiencia
visual para leer libros y publicaciones,
y se considera como un medio de
comunicación.

El alfabeto braille consiste en celdas
de seis puntos en relieve, organizados
como una matriz de tres filas por dos
columnas, que convencionalmente se

La Coordinación de Discapacidad,
entendiendo que este sistema de
alfabeto es un paso enorme a la
inclusión de las personas con ceguera
o discapacidad visual, se adhiere a
esta celebración.
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Dirección de la Mujer

VUELVE EL YOGA A LA PLAYITA
Desde este miércoles 6 de enero vuelven las clases de Yoga a Playa El Inga.

Impulsadas por la Dirección de la
Mujer, la Máster Gabriela Meza
retornará con la práctica de esta
disciplina, los días miércoles y
sábado.
Los días miércoles a partir de las
18 horas y los sábados desde las
9 y 30 horas.
Se recuerda a los participantes
que deberán concurrir con sus
barbijos y llevar la colchoneta.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

COMENZARON LOS CURSOS DE VERANO EN EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO GOYA
Este lunes 4 de enero por la mañana en el Instituto Tecnológico Goya iniciaron
los cursos de verano 2021. En la presentación estuvo el Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Eduardo Goral junto a la Rectora del ITG, Lic. Laura Segovia, que dieron una
cálida bienvenida y felicitaron a los alumnos que decidieron comenzar el año
capacitándose.

El Dr. Diego Goral resaltó el
crecimiento que tuvo el Instituto
Tecnológico Goya en los últimos años

con el apoyo incondicional del
municipio que apuestan por la
formación de calidad en cursos y
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carreras
vinculadas
al
sector
tecnológico, lo cual constantemente
está actualizándose y requiere manos
de obra calificadas para el desarrollo
de trabajo e inserción al mundo
laboral.
Además, el ITG en nuestra ciudad es
extensión áulica de la UTN, lo cual
posibilita el acceso a carreras
universitarias como son la Tecnicatura
Universitaria en Programación y la
Licenciatura en Tecnología Educativa.
Trayendo así a Goya dos carreras de
primer nivel y con mucha demanda en
la actualidad y en perspectiva al futuro
no muy lejano, donde las personas
que posean carreras y capacitaciones
relacionadas a la programación, la
informática y la tecnología estarán
mejores preparadas para conseguir
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
trabajo.

En esta ocasión, a cargo del Profesor
Carlos Pereyra inició el curso de
Instalador y Soporte de Sistemas
Informáticos, el cual tendrá una
duración de dos meses. Las clases se
dictarán los días lunes y jueves de 08
a 10 hs. en el Instituto Tecnológico
Goya.
El curso tiene como objetivos que los
alumnos puedan realizar procesos de
instalación de sistemas operativos
para su utilización en sistemas
microinformáticos. Podrán actualizar
el sistema operativo para garantizar su
funcionamiento y brindar apoyo a los
usuarios en el manejo de aplicaciones
sobre dichos sistemas, entre otros
contenidos vinculados a la instalación
y soportes de sistemas informáticos.

Devoción Popular

GAUCHO GIL: ESTE AÑO LOS HOGARES SERÁN
LOS CENTROS DE PIEDAD
Tanto en Mercedes como en nuestra ciudad, los Comités de Crisis locales
coincidieron en que, debido a la gran concurrencia que motiva la devoción
popular hacia el Gaucho Gil, los fieles realicen las prácticas de piedad en sus
propios hogares.

Esta recomendación surge en un
momento donde los casos positivos
por Covid19 en la ciudad están en
lamentable crecimiento y se busca no
favorecer el surgimiento de nuevos
casos. Es por ello que se solicita la

solidaridad y responsabilidad social
para que los fieles no asistan y
colaboren así en mantener el estado
de
situación
epidemiológica
controlada en nuestra ciudad.
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La medida pretende que hasta el 10 de
este mes los fieles se abstengan de
concurrir a estos lugares de masiva
convocatoria.El lugar permanecerá
cerrado durante estos días.
En el lugar tradicional de convocatoria,
Mercedes, ya habrían determinado el
cierre del predio hasta la fecha
consignada.

Por otra parte, se recuerda que no
está permitida la comercialización de
espacios o loteo en el lugar
comprendido, en el acceso Norte,
Ruta Provincial 27 y Avenida Leandro
N Alem.
La Policía de la Provincia de
Corrientes verificará el cumplimiento
de las disposiciones establecidas.

TRIBUNAL DE FALTAS MUNICIPAL ACTUALIZA VALOR
DEL LITRO DE COMBUSTIBLE POR MULTAS
En base al código de procedimiento del Tribunal de Faltas Municipal y lo que
establece la ordenanza 9/83 (modificada por Ordenanza 1862) que determina el
precio oficial de la nafta, montos mínimos y máximos de las multas, el Juez
Municipal del Juzgado Administrativo de Faltas resolvió realizar una actualización,
considerando que el actual valor de la Unidad Fija de $50 pesos se encuentra
desactualizada o se DE
ve en
la necesidad de reajustar el valor de la Unidad Fija, en
MUNICIPALIDAD
GOYA
razón de los incrementos en el valor en litros de combustible.
El juez municipal del Juzgado Administrativo de Faltas, Gerónimo Torres a través
de la Resolución Nº 01/2021 en su Artículo 1° estableció que "a partir del 4 de enero
del año 2021 el valor de la Unidad Fija ascenderá a la suma de $70 pesos, conforme
a lo establecido en el Art 4° de la Ordenanza 9/83".

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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