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MEJORAS Y PUESTA EN VALOR DE SECTORES COSTEROS
La semana pasada, puntualmente el viernes pasado el mediodía, el Intendente Ignacio Osella
recorrió los trabajos que se realizan en calle Alvear. Esta obra forma parte del plan de mejoras de
sectores ubicados sobre accesos, paseos, miradores, portales que dan al riacho Goya.
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donde los hubiere.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 DE MAYO
1813 – La Asamblea General Constituyente declara fiesta cívica el aniversario de la Revolución de Mayo,
día 25.
1889 – Apertura de la Avenida de Mayo en Buenos Aires.
1959 – Fallece el jurisconsulto y diplomático porteño Carlos Saavedra Lamas, autor de obras de doctrina
jurídica y canciller del país durante el gobierno de Agustín P. Justo. Obtuvo en 1936 el Premio Nobel de
la Paz por sus labores para dar fin a la Guerra del Chaco.
1977 – Fallece el actor y director de cine ítalo-argentino Mario Soffici, director de varios clásicos del cine
nacional, incluyendo una adaptación de la novela de Marco Denevi Rosaura a las diez.
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Goya 05-05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-243 CASOS ACTIVOS
- 50 Casos Positivos en las últimas 24 hs.
-1 Paciente derivado al Hospital de Campaña.-Se trabaja en trazabilidad.
-18 Altas epidemiológicas. -Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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MEJORAS Y PUESTA EN VALOR DE SECTORES
COSTEROS
La semana pasada, puntualmente el viernes pasado el mediodía, el Intendente
Ignacio Osella recorrió los trabajos que se realizan en calle Alvear. Esta obra
forma parte del plan de mejoras de sectores ubicados sobre accesos, paseos,
miradores, portales que dan al riacho Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante las gestiones anteriores de
Ignacio Osella al frente del Municipio,
se diseñó y llevó adelante un proyecto
de recuperación de la costa, es así
que se consiguió poner en valor
espacios públicos como el Paseo del
Poeta (entre E. Argentino y J. E.
Martínez); el Parque/plaza (entre
Paraguay y L. Agote; y el Paseo que
se encuentra entre Av. Madariaga y B.
de Astrada; la recuperación del
Parque “El Inga”; el espacio de Playa,
con la reciente construcción de
sanitarios nuevos, paseos/veredas en
Av. Patricias Argentinas, además de
un “Balcón al río” construido sobre la
costa, a la altura de calle Pascual
Lodola.

este sector al sur de la ciudad, sobre
la costa del riacho Goya.

A ello se suman las obras que se
realizan en el mirador de calle Alvear,
y el nuevo tendido de alumbrado
público camino al Puerto Boca. Estos
trabajos serán acompañados de otros
proyectos que se implementarán en

Todo esto forma parte de las mejoras
y puesta en valor de distintos sectores,
espacios públicos, miradores que dan
sobre la costa del río en toda su
extensión.

Cabe recordar que recientemente el
Gobernador de la provincia inauguró
la nueva iluminación del campo de
juego del Club Puerto Boca, ubicado
sobre avenida Mario Millán Medina.
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EMPRENDEDORES GOYANOS

PRESENTACIÓN DE “CAPACITACIONES EN TU
BARRIO”
Este jueves 6 desde las 11 horas, se realizará el lanzamiento de
Capacitaciones en Tu Barrio, del Programa “Emprendedores Goyanos” con la
transmisión por el Facebook de la Municipalidad.

Contará con la participación de
autoridades y funcionarios provinciales
y municipales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

AVANZAN OBRAS DE ADOQUINADO Y SE
PROYECTAN OTRAS CUADRAS EN LA ZONA
COSTERA
Hugo Pereyra, presidente de la Cooperativa Flor de Lapachos, que
habitualmente fabrica y coloca los adoquines que se utilizan en obras de
mejora de calles de tierra, comentó acerca del pasado, presente y
perspectivas a futuro de dicha Cooperativa e informó que se está
adoquinando un pequeño tramo de la calle Alvear, desde Evaristo López a la
costa del río. Luego se avanzaría con trabajos similares en calle Paraguay y
hay proyectos para adoquinar el Paseo del Poeta y otros sectores.

En un diálogo con Radio Ciudad, el
titular de la Cooperativa Flor de
Lapacho, dijo que esa entidad "nació
en el año 1995, por un proyecto que

había presentado en la gestión siendo
intendente Daniel Ávalos. Nos
habíamos ido a hacer un curso en
Santa Fe. El Norte de esa provincia
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trabaja mucho con el Cooperativismo.
Cuando le presentamos al intendente
Ávalos esa idea del Cooperativismo, él
fue a Buenos Aires, había que
presentar el proyecto y fuimos los
únicos que presentamos. Así nació
esta Cooperativa de Trabajadores
Autónomos".

hexagonales. La idea del intendente
es hacer en la costa, en el Paseo de
los Poetas, y el otro que viene del
Náutico hacia Alvear. También está
previsto hacer adoquines para el
Paseo. Eso va a tener dos metros de
ancho para que la gente pueda
caminar en la costa".

LAS OBRAS

EL ADOQUÍN

También, respecto a las obras en las
que está ocupada la Cooperativa,
comentó: "En la Calle Alvear, desde
Evaristo López a Costa del río, lo que
se está haciendo es con un adoquín
traído de otro lado, no es el adoquín
que nosotros hacemos pero es de muy
buena
calidad.
Nosotros
nos
encargamos de la colocación.

"El adoquín se hace con la misma
mezcla que el hormigón, en el caso
nuestro del adoquín hexagonal, que
hacemos con tres partes de arena,
tres de piedra y uno de cemento. Eso
se elabora con el material húmedo.
Luego se pone en una máquina
vibradora y una prensa y así se va
elaborando. Hay un molde, se saca en
una plataforma, y en base a eso se
produce dentro del galpón, se saca, se
lleva afuera y esos tres o cuatro días
se les echa agua continuamente, (es
lo) que endurece el material", explicó.

La idea del Intendente
Osella
es hacer
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
el adoquinado en toda la parte de la
costa del río. Terminamos acá y
después pasamos a la calle Paraguay,
que sí llevará los adoquines
Covid19

MILITANCIA EN FAVOR DE LA VIDA
El Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, tras conocerse la extensión de la
Fase 2 por una semana más, atendiendo a la realidad de la situación
epidemiológica, recordó que permanentemente se viene trabajando “con la
intención de equilibrar el tema de salud y la economía”. A raíz de ello “se
escucha a todos los sectores, a la Cámara Empresarial, a la Asociación de
Comercio, al sector gastronómico, para ir ajustando los detalles, las medidas
de salud y económica, y se toman las notas respectivas para determinar las
medidas más convenientes”.

El Dr. Marcelo Frattini también se
refirió sobre la recorrida en la zona sur

aconsejando a los vecinos sobre las
medidas preventivas y de seguridad
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sanitaria. “Venimos reforzando estas
medidas de prevención y seguridad
sanitaria, por eso la salida para visitar
al vecino casa por casa, con las
recomendaciones del uso del barbijo,
el respeto del distanciamiento, la
utilización de los elementos de
manera individual, la información

sobre el funcionamiento del Centro
Epidemiológico, del Call Center, de los
hisopados, de la forma de cuidarnos
entre todos y así juntos superar esta
situación”. Frattini calificó a este
accionar como “una militancia para el
cuidado y protección de la vida”.

LOS TESTEOS SE HARÁN ESTE JUEVES EN EL
PUERTO BOCA Y OTROS SECTORES DE GOYA
El Municipio realiza una nueva recorrida por sectores diversos de la ciudad
con el objetivo de identificar posibles casos con sintomatología compatible
de Covid-19. Se realizan todos los días en las salas de atención primaria de la
salud de los barrios y este jueves se hace en la sala del Puerto Boca, se
coordinan otros operativos con el Centro Operativo Epidemiológico.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Municipio de Goya realiza
periódicamente estas actividades
preventivas en diferentes barrios o
sectores de la ciudad en articulación
con
el
Centro
Operativo
Epidemiológico
y
continuarán
llevándose adelante mientras dure la
emergencia sanitaria.
El Director de Atención Primaria de la
Salud, Emilio Martínez, informó de
nuevos testeos que se estarán
realizando en la ciudad en procura de
identificar positivos y tomar las
medidas que correspondan para evitar
la propagación del COVID.

"El testeo se sigue haciendo en todas
las salas de lunes a viernes.
Este jueves vamos a estar en la sala
del Puerto Boca, en el playón.
Tratamos de abarcar distintos puntos
de la ciudad porque una de las
fortalezas es testear y detectar y lo
otro es la vacunación. Le decimos a la
gente que vaya. Están yendo 70 u 80
personas por día, el martes fue un
poco menos por el tema del clima.
Porque lo hacemos al aire libre,
tratamos de mantener todas las
precauciones y rogamos a la gente
que respete el distanciamiento y
demás normas de bioseguridad para
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hacerlo lo más
precisó Martínez.

seguro

posible",

"Vamos a seguir testeando, si bien los
casos van disminuyendo lentamente
en la ciudad, sabemos que no
podemos dejar de testear como lo
estamos haciendo porque nos permite
cortar la cadena de contagios",
añadió.
EN SUPERMERCADOS
"Se ha convocado (para el testeo) a
Quelandy Mayorista, a La Anónima.
Eso coordina el Centro Operativo de
Epidemiología que funciona en la sede

de la Fundación..., ellos son los que
sugieren y convocan a los diferentes
establecimientos para que vayan al
CIC Sur o al CIC Norte, o al Medalla, o
hace de una manera en que nosotros
vayamos
a
las
dependencias.
Dependemos de las órdenes del
Centro
Operativo",
explicó
el
funcionario.
El Centro Operativo tiene la misión de
atender llamados, cargar datos, seguir
los casos, investigar la trazabilidad, y
seguir médicamente a los pacientes
que lo requieran debido a su edad o a
las enfermedades previas de base al
momento de contraer covid.

Mujeres Emprendedoras:

LA EXPERIENCIA
DE
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

MICROCRÉDITO MUNICIPAL
INDICA QUE SON LAS MUJERES LAS QUE MÁS
SOLICITAN EL BENEFICIO
Desde las direcciones y la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción
Social del municipio de Goya, se ha indicado que cada vez son más las
mujeres que se animan a emprender y gestionar uno de estos microcréditos.

En
el
marco
del
Programa
Microcréditos
Municipal
“Emprendedores Goyanos”, esta
semana la Municipalidad de Goya va a
estar entregando seis microcréditos a
beneficiarios que llevan adelante
pequeños emprendimientos familiares

de distintos rubros como gastronomía
y peluquería entre otros. Así lo informó
este miércoles la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina.
Consultada por el procedimiento para
obtener este beneficio, la joven
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funcionaria explicó que “para realizar
la inscripción, la entrega de requisitos,
tienen que venir a San Martín 555 de
lunes a viernes de 7 a 13 horas, le
entregamos formularios y después
tienen dos evaluaciones: una social
que la hacemos acá, desde
Promoción Social, y una Evaluación
Técnica que la hace la Secretaría de
Planificación. De allí se arma un
informe que pasa al Secretario de
Desarrollo
Humano
Mariano
Hormaechea.
Una vez autorizado pasa a la Caja
Municipal de Préstamos, la cual hace
la compra de las herramientas. Una
vez que el emprendedor tiene
autorizado su emprendimiento se
hace la compra, se presenta toda la
documentación
en
Caja
de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Préstamos; pasa el expediente a la
Dirección de Promoción Social para
hacer la entrega”.
“Por eso siempre le decimos a la gente
que tenga paciencia, porque tiene sus
pasos y porque en estos momentos
tenemos muchas solicitudes de
microcréditos” agregó.
El programa está hecho de tal manera
que, a mayor compromiso de pago y
devolución del efectivo acreditado a
los emprendedores, mayor es la
posibilidad de otorgar este beneficio a
nuevos interesados para que retorne
en más beneficios. La tasa de
devolución es bajísima, solo tiene un
interés del 6 % anual.

CLUB DEL EMPRENDEDOR
Espina hizo mención al aporte
intelectual y técnico del Club de
Emprendedores, donde pueden acudir
aquellos que tienen interés en iniciar
algún proyecto económico, pueden ir y
pedir una entrevista con ellos y contar
lo que quieren hacer y podrán obtener
la ayuda y asistencia técnica gratuita
para emprender un negocio.
Cabe señalar que ya se han entregado
casi 200 microcréditos. “La idea es
profundizar en esto, continuar hacia
adelante”.
Indagada por la franja etaria que
insiste por el beneficio, destacó que
“son las mujeres las que más
gestionan el crédito, para mejorar el
ingreso diario y colaborar con la
economía familiar mientras realizan
otras tareas”.
De esta manera, el género femenino
reconoce los beneficios potenciales de
un emprendimiento familiar y es por
ello que cada vez son más las que se
animan a solicitar uno de estos
créditos y que logran hacer crecer sus
negocios.
Lo demuestran los casos de éxitos y
testimonios de mujeres goyanas; y en
cada ocasión que se presenta, el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea y el Intendente
municipal, Ignacio Osella, felicitan y
reconocen, el potencial y espíritu
laborioso
de
cada
mujer
emprendedora.

DELEGACIÓN GOYA

DESARROLLO SOCIAL AMPLIÓ RADIO DE ACCIÓN
ASISTENCIAL A OTROS MUNICIPIOS
El titular de Desarrollo Social de la provincia, Delegación Goya, Gustavo
Scófano, informó de la reposición de tarjetas
Sapucay a 43 beneficiarios y la ampliación de
su radio de acción con asistencia a otros
municipios. Así lo anunció ante la 88.3 RADIO
CIUDAD para que los suscriptos a esta tarjeta
puedan pasar a retirar la misma por oficinas
ubicadas en dependencias del Hospital
Regional Goya.
“Todas aquellas personas que han tramitado su
tarjeta por extravío, por haber perdido el
magnetismo del plástico o vencidas, se les ha
renovado desde la delegación y llegaron las 43
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tarjetas que son de reposición, a las
personas que ya estaban en dicho
padrón de beneficiarios”.
“Esas 43 personas tienen que venir a
la Delegación a retirar sus tarjetas,
firmar una planilla y esta remitida a
Corrientes para el depósito respectivo
en su cuenta para que el próximo mes
puedan estar percibiendo el dinero
correspondiente”
especificó
el
funcionario.
Esta labor se complementa con un
trabajo de territorio, atendiendo a la
gente que se acerca a la Delegación.
“Nosotros, gracias al ministro Gaya
(Desarrollo Social de la Provincia) y al
Gobernador (Valdés) podemos contar
con una Asistente Social, la cual visita
a las familias, hace el informe
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
correspondiente y, de acuerdo a las
necesidades básicas de esas familias,
estamos nosotros presentes con el
gobierno de la provincia”.
De igual modo hizo mención a que
hace dos días realizaron un operativo
rural y continúa este cronograma de
visitas en conjunto con la Secretaría
de Desarrollo Humano y su
responsable el doctor, Mariano
Hormaechea.
“Vamos a hacer estos operativos
integrales entre provincia y municipio
en el transcurso de esta semana en
paraje Las Mercedes y en Escuela 480
de paraje Maruchas”.
A este operativo se les suma la
entrega para reposición de filtros y
pastillas potabilizadoras a las familias
beneficiarias del Programa Agua
Potable en Cada Hogar.
Respecto a esto adelantó: “vamos a
hacer un censo a los lugares que

vamos, para relevar aquellas familias
que no tengan su potabilizador y le
vamos a estar haciendo entrega en el
transcurso de la semana que viene”.
La semana pasada la dependencia
hizo entrega de siete potabilizadores a
gente del Paraje Remanso que
todavía no le llegó la conexión del
agua potable domiciliaria, con un
trabajo muy bueno en coordinación
con la gente de Desarrollo Social del
municipio y los vecinos del Remanso.
“Este es un trabajo silencioso que a
veces no se ve, pero le cambia la
calidad de vida a las personas, son
diferentes formas de encarar una
gestión”.
ASISTENCIA
Si bien la Delegación Goya de
Desarrollo
Social
no
está
conformando el comité de crisis,
cumple un rol fundamental acercando
alimentos no perecederos a las
familias aisladas, por lo que trabajan y
tienen un vínculo cercano con las
autoridades sanitarias que los
mantienen informados acerca de la
situación de familias carecientes.
“Desde la Delegación nosotros
preparamos los módulos, viene
personal municipal con todos los
protocolos y ellos hacen la entrega a
las familias”.
En su última visita a nuestra ciudad, el
gobernador y el ministro Adán Gaya
solicitaron a Scófano mayor presencia
de esta delegación zonal con la
asistencia y llegada a municipios de
Bella Vista, Santa Lucía, Lavalle,
Colonia Carolina, San Isidro y otras
comunas más chicas.
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Informe de abril

IMPORTANTE TRABAJO DE DESINFECCIÓN Y
FUMIGACIÓN REALIZÓ BROMATOLOGÍA
La Dirección de Bromatología e Higiene, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer un comunicado con un
detalle de trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de
abril de 2021 por el Departamento de Zoonosis y Saneamiento Ambiental y por
su Cuerpo de Inspectores. Se destacan los operativos de desinfección y
fumigación realizados en distintas oficinas públicas y privadas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El detalle del trabajo realizado es el
siguiente:
ADMINISTRACIÓN
107
Renovaciones
Sanitaria

11 Remises
5 Taxis
Desinfección de Entes:

de

Libreta

57 Obtenciones de Libreta Sanitaria

Guardia y oficinas de Inspección
General

03 Duplicados de Libreta Sanitaria

DEPARTAMENTO
INSPECCIONES

DE

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

103 Actas de Inspecciones realizadas

16 Desinfecciones de Vehículos:

OTRAS TAREAS REALIZADAS: en
Feria Franca – Agricultura Familiar.

OPERATIVO MÉDICO INTEGRAL ZONA RURAL
El Municipio brindará asistencia médica integral en distintos parajes del
Departamento Goya.
La atención médica asistencial se
realizará los días jueves 6, viernes 7
y martes 11 de mayo en todos los
casos a partir de las 9 horas.
Los parajes donde Desarrollo
Humano estará asistiendo son
Maruchas, Las Mercedes e Ifrán.
El Equipo de la Secretaría de
Desarrollo
Humano
de
la
Municipalidad de Goya estará
realizando este Operativo por el cual brindará atención primaria de la salud,
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reforzará y completará los esquemas
de vacunación, llevará los remedios
necesarios,
así como también
proveerá de Módulos Alimentarios
La atención se realizará de acuerdo al
siguiente cronograma:
Jueves 6 de mayo: Escuela 480 de
Maruchas.
Viernes 7 de mayo: En la Tercera
Sección Las Mercedes en casa
Familia Ayala.

Martes 11 de mayo en el Centro
Comunitario Malvinas, ONG de la
Primera Sección Ifrán.
En todos los casos la atención será a
partir de las 9 horas.
Se recomienda a los vecinos asistir
con el cumplimiento de las medidas
sanitarias y de seguridad, con el uso
del
barbijo
y
respetando
el
distanciamiento social.

Secretaría de Modernización

REUNIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EDUCATIVOS
El lunes 3 de mayo la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, se reunió

MUNICIPALIDAD
GOYA del Barrio 9 de Julio. El motivo del encuentro
con Rosita Zainun,DE
presidente

fue de carácter evaluativo respecto a las clases de apoyo del programa Goya
Aprende que lleva adelante dicha Dirección, y que funcionó los últimos meses
en el centro comercial de dicho barrio. También se trató la idea de organizar
distintos proyectos educativos, con líneas de trabajo similares a ”Construir
Tu Futuro”, que actualmente es llevado adelante en conjunto con la Dirección
de Empleo, dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, dirigida por Dr. Diego Eduardo Goral.

Finalmente, se abordó la posibilidad
de reabrir en este semestre los
cursos del Cedicom en dicho Centro
Comercial, con el fin de brindar
oportunidades de formación digital
en la zona.

ITATI ENRIQUEZ
La productora de la agricultura familiar, Itati
Enríquez, oriunda de Isabel Victoria, comentó
sobre la experiencia en el cultivo de calabaza en
una superficie familiar, donde pudo cosechar
este producto con unos significativos 17
kilogramos cada calabaza aproximadamente. El
hecho relevante es que produjo 217 kilogramos
de calabaza sembrando solo dos plantas de la
especie.
Sobre la cosecha del producto, Itati Enríquez,
comentó: “En una pequeña huerta en mi domicilio
Goya, de 10 x 10, siembro verduras para
acompañar a los agricultores y en el verano
decidimos la plantación de esta variedad”.
“Esto es el resultado de la diversificación de la
producción, buscando la alternativa en verano
hemos optado por la calabaza, y la sorpresa por
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parte de los técnicos cuando vieron la
dimensión, el tamaño de la calabaza,
y gran parte destinamos a la
elaboración de dulce y el resto se
venderá en el Mercado de la
Agricultura
Familiar”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Cabe mencionar que Itati es además
emprendedora, dueña de la marca

Dulce “Itati”, y elabora de manera
artesanal Dulce de Mamón, entre
otras especialidades.
“Elaboro también dulces de Lima,
Kinoto, Guayabo, zapallo, zapallo con
nuez y ahora estamos innovando con
la preparación de mermelada con
nuez y es la manera también de
buscar variantes en la oferta de los
productos que ofrecemos a los
consumidores”.
“Esto surge a partir de quedarme sin
empleo, me dediqué a esto que
aprendí, que conozco, llegué a los
microcréditos y en el Mercado de la
Agricultura Familiar, nos favorece en
la colocación para la comercialización
de los dulces, los viernes, aun cuando
no sea un elemento de primera
necesidad. En mi domicilio y en los
comercios minoristas se ponen a la
venta, el mayor secreto para la
elaboración es las ganas, la pasión, el
amor y dedicación para lograr el mejor
resultado”, dijo la mujer radicada hace
10 años en Goya.
Finalmente, la emprendedora dejó los
datos para quienes tengan interés en
estos productos: teléfono 3777
592900, Barrio Santa Rita, calle
Provincias Unidas 649.

Secretaría de Modernización

GOYA APRENDE CONTINÚA CRECIENDO
Continúan las clases de apoyo del Goya Aprende en diferentes puntos de la
ciudad, fruto del trabajo conjunto del Secretario de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral y la
Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, quienes entienden a la educación
como un derecho imprescindible.
El programa Goya Aprende cuenta
con más de 32 sedes, donde dicta
apoyo escolar gratuito para los
niveles primario y secundario en
diferentes puntos de la ciudad. El
programa ha ido creciendo
durante los últimos años, con más
de 1.000 alumnos desde su inicio
en el año 2018, y deja en claro que
la educación es el único camino
para que la sociedad avance y que debe estar al alcance de quienes más lo
necesitan.
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ALEJANDRO
CICLÍSTICA

LAGO

ANUNCIÓ

COMPETENCIA

El próximo fin de semana (15 y 16 de mayo) se realizará una competencia
deportiva, en la disciplina ciclismo, en la categoría MTB (Mountain Bike); será
en la zona rural, Segunda Sección Colonia Porvenir de nuestra ciudad.
Sobre este desafío, organizado por el
Grupo: “MTB Surubí Goya”, Alejandro
Lago, detalló: “Es un circuito de 13
kilómetros con la participación de
diferentes categorías, para lo cual se ha
elaborado un protocolo especial para el
desarrollo de esta competencia,
correrán en distancias diferenciadas
desde el principiante hasta la Categoría
Elite”.
GRUPO ENTUSIASTA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sobre la conformación del Grupo de
MTB, Lago señaló: “Son aficionados de
esta
disciplina,
tomaron
como
referencia al Surubí, como elemento
identitario, es como un sello que marca la ciudad, pensando a futuro para que se
incluya en los eventos adheridos a la Fiesta Nacional del Surubí”.
REQUISITOS:
Sobre las condiciones y requisitos
para este desafío, Alejandro Lago,
remarcó:
“Son
tres
requisitos
fundamentales,
primero
una
declaración jurada en la que conste
que no tuvo contacto estrecho con un
caso positivo en los últimos 15 días
previo al desafío; el uso del casco
obligatorio para la carrera; y el barbijo
durante la competencia. Son las
condiciones esenciales para ser parte
del desafío, incluido en el reglamento
correspondiente”.
INSCRIPCIÓN
“Las inscripciones se hacen de dos
maneras: por correo electrónico de la
organización, y por medio del wasap.
Se encuentra en la fanpage: Primer
Desafío Surubí Goya toda la
información. Tiene un costo de 500
Pesos, con la entrega de medallas
Finisher a todos los participantes, esto
servirá como incentivo y ejemplo para
próximas competencias ciclísticas con
un protocolo que ayuda a la
realización de la actividad”.
“Se podrá recabar también mayor
información en la Dirección de
Deportes, en el Facebook de la

dirección, el objetivo es que se pueda
hacer toda esta tramitación de manera
virtual”.
Finalmente pidió que “el aficionado del
MTB sea respetuoso del protocolo
establecido para dar continuidad a la
práctica de este deporte.”
PROGRAMA DEL DESAFÍO
Sobre el programa de este desafío
diseñado en dos días, 15 y 16 de
mayo, Alejandro Lago, acotó: “En la
agenda se pone dos días; el sábado
cierra la inscripción para los
competidores locales, para los
competidores foráneos finaliza el
domingo a las 8 y 30 horas, porque la
competencia se largará a las 9”.
Agregó que “el lunes se abrió la
preinscripción y se cuenta con un
registro previo de 40 participantes de
Corrientes, Saladas, Esquina y Goya;
ellos podrán buscar su número de
inscripción el sábado y estar el
domingo en el arco de Porvenir para
largar en sus respectivas categorías y
evitar la aglomeración. En este tiempo
que estamos transitando, recordemos
que el desafío es con la presencia
únicamente de los participantes y no
del público”.
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“La entrega de premios se hará a los
clasificados de acuerdo a lo
establecido por la organización, a
medida que vayan terminando cada
carrera, en cada categoría, y la
entrega de las medallas a cada
participante
para
evitar
la
concurrencia masiva de personas,
más allá de ser al aire libre. Es para
mostrar el grado de compromiso y

responsabilidad de los competidores”,
precisó
En la parte final, Alejandro Lago dejó
su
agradecimiento
a:
“Las
Direcciones, de Deportes, de Tránsito,
y de Juventud; y seguramente el
compromiso de nuestros ciclistas
ayudará a la reactivación del ciclismo.
El grupo cuenta con la adhesión de
comerciantes locales que apoyan esta
iniciativa”, destacó.

RESOLUCIÓN 942 PRORROGANDO FASE 2 EN GOYA
Este miércoles 5 de mayo, atendiendo a la situación epidemiológica en la ciudad,
se extendió la Fase 2 por lapso de una semana, es decir hasta el 12 del corriente
inclusive. La decisión se oficializó mediante la resolución N°942 que lleva las
rubricas del Intendente Ignacio Osella y del Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN
Goya, 5 de mayo de 2021
RESOLUCIÓN N°: 942
PRORROGANDO FASE 2 EN EL DEPARTAMENTO DE GOYA
VISTO
La Resolución Nº: 792/21 prorrogada por Resolución Nº 888/21 y sus precedentes
como asimismo la situación epidemiológica actual;;;
CONSIDERANDO:
Que, con motivo de los numerosos casos de COVID-19 detectados en la ciudad, se
restringieron horarios y se suspendieron actividades que hasta el momento se
encontraban habilitadas para funcionar, debido al alto riesgo de contagio que las
mismas presentaban.
Que, en forma concomitante a ello, este Gobierno Municipal junto al Gobierno
Provincial han decidido realizar testeos masivos en diferentes lugares de la ciudad
como CIC norte y CIC Sur, con el fin de detectar y aislar casos positivos a fin de
disminuir contagios.
Que, como resultado de las medidas adoptadas se ha observado una baja
considerable de casos positivos.
Que, es facultad y responsabilidad de los gobiernos locales adoptar en forma
temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los
contagios.
Que habiéndose reunido nuevamente el Comité de Crisis Local, y analizado en
conjunto la situación epidemiológica de la ciudad, éste organismo ha considerado
que, si bien se han registrado avances notorios en la disminución de casos activos,
resulta prudente y acertado prorrogar la fase 2 dispuesta por resolución Nº 792/21.
Que en dicho mérito, se vuelve recomendar insistentemente a la ciudadanía, la toma
de conciencia en el cumplimiento de las medidas preventivas de salubridad, tales
como el uso obligatorio de barbijos, distanciamiento social, etc.
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Por ello;;;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: PRORROGAR la FASE 2 hasta el día 12 de mayo del corriente año
inclusive, recomendando a la población la toma de conciencia en el cumplimiento
de las medidas preventivas de salubridad, tales como el uso obligatorio de barbijos,
distanciamiento social, etc. a fin de prevenir futuros brotes o contagios.
ARTÍCULO 2º: CONTINUAR las medidas dispuesta en Resolución Nº 792/2021.
ARTÍCULO 3º: La autoridad policial ante la existencia de infracciones al
cumplimento de la presente resolución, deberá proceder de inmediato a hacer cesar
la conducta infractora, dando inicio a las contravenciones que correspondan.
La autoridad municipal ante infracciones detectadas, aplicará las multas
correspondientes, pudiendo proceder hasta la clausura de los locales infractores.
ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese el RM, sáquese copia para quien
corresponda y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno
LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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