
MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

------------- 

  PRENSA 
MUNICIPALIDAD DE GOYA 

                                            Goya Corrientes – Miercoles 6 de Enero de 2021- N°1069 
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Uso de Barbijo y Distanciamiento Social 

QUE EL CORONAVIRUS NO TE SORPRENDA 

El verano trae consigo actividades más distendidas y las conductas relajadas de las personas están 

en parte afectando negativamente el cumplimiento de las normas sociales básicas de la salud al 

que obliga el protocolo Covid19. 
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6 DE ENERO 
 

1876 – Paraguay y Argentina firman el tratado de límites por el cual este país retiene el territorio de la 
provincia de Misiones y la franja de los ríos Bermejo y Pilcomayo. 
1877 – Nace el químico y profesor hispano-argentino Enrique Herrero Ducloux, que ejercería la docencia 
en la Universidad de la Plata.- 
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Goya 06-01-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-18 CASOS ACTIVOS 

- 7 Casos Positivos en el día de la fecha. - 

- 5 Nexos con positivo anterior. - 

- 1 Nexo de zona con circulación comunitaria. - 

- 1 Nexo en investigación. - 

- Todos se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de salud.-  

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 TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE.- 
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Uso de Barbijo y Distanciamiento Social 

QUE EL CORONAVIRUS NO TE SORPRENDA 

El verano trae consigo actividades más distendidas y las conductas relajadas 
de las personas están en parte afectando negativamente el cumplimiento de 
las normas sociales básicas de la salud al que obliga el protocolo Covid19. 

Se nota más en lugares turísticos por 
excelencia, pero Goya no es la 
excepción. Este último tiempo está 
notándose con bastante recurrencia la 
falta de uso del barbijo o tapaboca, y 
poco cuidado en mantener el 
distanciamiento social. 

Por ello, las autoridades pertinentes 
informan que será necesario volver a 
tomar conciencia de que no podemos 
relajarnos con estos hábitos y que 
serán multados todos aquellos que no 
usen debidamente el barbijo o 
tapaboca o no respete cualquiera de 
estas pautas socio-sanitarias 
establecidas. 

Para ello, Personal de Seguridad tendrá a su cargo la tarea de contralor, 
asegurándose de esta forma el cumplimiento de la disposición municipal que 
establece la obligatoriedad del correcto uso del barbijo o tapaboca en todo lugar que 
no sea la propia unidad habitacional. Vale decir que no debemos perder la sana 
costumbre de, una vez que dejamos nuestras casas, salir con el cubreboca o 
barbijo. Sin dudas que esto contribuye y mucho a “mantener a raya” al coronavirus 
y es una responsabilidad que depende de todos. 

Cumplir con las normativas vigentes nos permitirá disfrutar las vacaciones sin que 
el coronavirus nos sorprenda. 

NO HABRÁ CELEBRACIONES DEL GAUCHO GIL EN 
GOYA 

La restricción implica que no se podrá ingresar al recinto ubicado al costado 
de la ruta, tampoco se podrán dejar ofrendas ni permanecer en las 
inmediaciones del lugar. 
  
La Policía de la Provincia de 
Corrientes será la encargada de 
verificar el cumplimiento de lo 
establecido por el Comité de Crisis 
Local. 
El Comisario Montiel apela a la 
responsabilidad social de los 
ciudadanos a ofrendar culto y tributo 
al gaucho desde sus domicilios. 
  
Con estas medidas se busca 
prevenir cualquier posibilidad de 
contagio de coronavirus 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. 
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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. 
  
 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. 
  
La medida pretende que hasta el 10 de 
este mes los fieles se abstengan de 
concurrir a estos lugares de masiva 
convocatoria.-

 

COLOCAN NUEVO SEMÁFORO EN INTERSECCIÓN 
DE AVENIDA ROLÓN Y BAIBIENE 

La Dirección de Tránsito continúa con su programa de inversión en esta 
tecnología vial para que contribuya en la seguridad de los conductores y 
peatones. 

 

En los próximos días semana entrará 
en funcionamiento el semáforo que se 
está terminando de colocar en la 
intersección de la avenida José 
Jacinto Rolón con la calle Baibiene. 

La Municipalidad de Goya continúa 
con la colocación de semáforos en la 
avenida José Jacinto Rolón. Esta 
semana, personal de la Dirección de 
Tránsito trabaja en la instalación de las 
columnas para un nuevo controlador 
de tráfico en la esquina de calle 
Baibiene y Rolón. Esto terminará de 
concretarse en los próximos días; y se 
enmarca en un plan amplio diseñado 
para mejorar el tránsito en esa 
concurrida arteria que vincula a vastos 
sectores del Sur y el Norte de Goya. 

Se tiene previsto instalar cinco 
semáforos nuevos. 

El Director de Tránsito de la 
Municipalidad, Fernando Vallejos 
contó que para las próximas semanas 
se instalarán otros dispositivos 
similares en diferentes partes de la 
avenida Rolón. 

"Esto tiene al ordenamiento vehicular 
y  en particular a la reducción de la 
velocidad en el tránsito en la avenida 
Rolón, más allá de que se ha colocado 
cartelería que recuerda que la 
velocidad máxima de circulación es de 
40 kilómetros por hora en esa parte de 
la ciudad", comentó el Director de 
Tránsito, Fernando Vallejos. 
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Golpe de Calor 

APS RECOMIENDA EXTREMAR CUIDADOS PARA 
EVITAR ESTA AFECCIÓN EN ESTA ÉPOCA DEL 
AÑO 

En esta época del año, con altas temperaturas que rondan desde los 35 a 42 
grados, se está expuesto a lo que se denomina “Golpe de Calor”, es una 
afección que es consecuencia de la exposición a estas altas temperaturas. 

Debido a que provoca afecciones 
físicas sin los recaudos pertinentes, 
el Director de APS Dr. Emilio 
Martínez, recomendó: “Se puede 
evitar, no exponiéndose a estas 
temperaturas, buscar lugares con 
sombras, usando ropas claras, sobre 
todo aquellas personas ubicadas en 
los extremos de la vida, los menores 
y los adultos mayores, pues son los 
más propensos a sufrir golpe de 
calor y deshidratación”. 

SÍNTOMAS 

Sobre los síntomas el facultativo 
recordó: “Estado de confusión, 
calambres, latidos cardíacos rápidos, 
orina oscura, puede ir acompañado de 
náuseas y vómitos, cefaleas intensas. 
Lo importante es hidratarla a la 
persona, llevarla a lugares oscuros, 
colocarle compresas con agua en la 
frente, sobre todo llamar a un servicio 
de emergencia o al médico. Es 

frecuente en esta época del año, por 
eso la recomendación a las personas 
de los extremos de la vida, menores y 
adultos mayores de 65 años, extremar 
los cuidados de exposición, a la hora 
de la siesta, utilizar ropas claras y 
tomar abundante agua”. 

Consejos Brindados por el Director de 
Atención Primaria de la Salud del 
Municipio, Dr. Emilio Martínez para 
evitar el “Golpe de Calor”. 

PROGRAMA GOYA SALUDABLE “ACTIVA” CON 
ZUMBA PARA NIÑOS 

El programa Goya Saludable Infantil se activa desde este 20 y 21 de enero con 
clases de zumba gratuita para niño de 6 a 12 años en dos puntos de la ciudad. 

Estas clases están a cargo de la profesora 
María Gladys López Beltrán en los 
siguientes lugares, días y horarios: 

* Plaza barrio Juan XXIII: martes y jueves 
de 18:30 a 19:30. 

* B° Esperanza: lunes y miércoles de 9:30 
a 10:30. 

Concurrir con barbijo y botellita de agua. 
Las clases inician el 20 y 21 de enero. 

Inscripción y consulta al 3777 254940 o al 
fijo 433213. Este programa está 
organizado por Dirección de Promoción 
Social y Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social, San Martín 555. 

Los esperamos. 
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Desarrollo Social 

A PARTIR DEL 11 SE ENTREGARÁN LOS 
MÓDULOS ALIMENTARIOS 

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Corrientes -delegación 
Goya- informó cronograma de entrega de módulos alimentarios mensuales 
enero 2021, por la mañana únicamente de 08 a 11:30 hs. 

 

 SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO 

-          lunes 11: barrio Francisco I - 
Matadero – Aeroclub – Santa Lucía – 
Juan XXIII 

-          martes 12: Esperanza – 
Sarmiento 

-          miércoles 13: San Ramón 

-          jueves 14: Arco Iris 

-          viernes 15: la boca (ex chacal) 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO 

-          lunes 18: 1° de Mayo – 
Coembota – Laguna Bosco – Mariano 
Moreno – Scófano – Güemes – Villa 
Orestina 

-          martes 19: paraje Remanso - 
barrio Aeropuerto. 

-          miércoles 20: 64 Viv. Canal de 
Chiape – CGT – Leandro N. Alem – 
Yapeyu Gruta de Lourdes – Mauricio 
Valenzuela – Santa Clara - Santa Rita 

– Sargento Cabral -Virgen de Lourdes 
– Bicentenario – Costa de las Rosas - 
La Rotonda – Coloñita Loza – 
Francisco Palau – Inmaculada 
Concepción – Malvinas Argentinas – 
San Cayetano. 

-          jueves 21: 17 de Agosto – 
Coqui Correa – Devoto – Devoto 
Nuevo - Independencia - Medalla 
Milagrosa – Pando – Itati – Santa Rosa 
de Lima – Santiago de la Hoz – 
Resurrección. 

-          viernes 22: 100 Viv. – 25 de 
Mayo – 70 Viv. - 96 Viv.- Alberdi – 
Belgrano – San Francisco de Asís – 
Las Golondrinas – Cruz del Sur – 
Ñánderoga – Ñapinda - Sagrado 
Corazón de Jesús – Vital – Virgen de 
Luján. 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE ENERO 

-          lunes 25: Santa Catalina – 
Puerto Boca - paraje Soledad 
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Desde el próximo lunes 11 hasta el 25 
de enero se harán las entregas de los 
Módulos Alimentarios en la zona rural, 
en los lugares y parajes que a 
continuación se detallan con la 
salvedad que desde la Delegación 
Local de Desarrollo Social se hace de 
manera simultánea la provisión de los 
Módulos ciudad y zona rural: 

Lunes 11: Paraje Los Ceibos 

Martes 12: Paraje Buena Vista Sur 

Miércoles 13: Paraje Buena Vista 
Centro 
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Jueves 14: Paraje Buena Vista 

Viernes 15: Paraje Manantiales 

Lunes 18: Paraje Las Mercedes casa 
de Tata Ayala 

Martes 19: Parajes El Cocalito y San 
José 

Miércoles 20: Paraje San Ramón El 
Bajo 

Jueves 21: Paraje El Tránsito 

Viernes 22: Paraje Batel Araujo 

Lunes 25: Paraje Colonia Porvenir 

Dirección de Educación 

RÉCORD DE INSCRIPTOS EN LOS CURSOS DE 
VERANO EN EL ITG 

Se analiza la incorporación de dos alternativas más ante la gran demanda de 
las personas a capacitarse. 

 

Los cursos de verano que se dictan en el Instituto Tecnológico Goya han tenido una 
enorme aceptación y demanda por participar de los mismos con un récord de 
inscriptos, en un 80% los cursantes son adolescentes/jóvenes que permite contar 
con un buen semillero para las otras carreras que ofrece el ITG, con el aval de la 
UTN. 

Las propuestas de capacitación se han incrementado, en virtud de los cupos 
reducidos en cumplimiento al Protocolo Covid, en plena vigencia. 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

                                                                                         6 de Enero de 2021-Pag.7 

Ante la muestra y el interés 
demostrado por querer estudiar y 
capacitarse, desde la Dirección de 
Educación se está analizando la 

posibilidad de agregar dos alternativas 
más para dar respuesta a la demanda 
generada en la población. 

EL INGENIERO VILAS ANUNCIÓ LA LLEGADA DE 
FERTILIZANTES Y CARPAS PLÁSTICAS PARA 
PRODUCTORES 

La información fue confirmada por el Interventor del Instituto Provincial del 
Tabaco, Ingeniero Cristian Vilas, en la mañana de este miércoles y se trata de 
la llegada de fertilizantes para repique en plantaciones de tabaco. También se 
recibieron plásticos y otros insumos destinados a los productores del sector, 
que serán entregados en los próximos días. 

 

Por otra parte, personal de Producción 
y la Oficina de Crédito del IPT se 
encuentran trabajando de manera 
coordinada organizando el sistema de 
entrega, siempre teniendo en cuenta 
el protocolo sanitario por la pandemia 
que se debe aplicar. 

Los elementos fueron descargados 
por personal del organismo provincial 
en los depósitos ubicados en avenida 
J.J. Rolón y Juan Esteban Martínez. 

Una vez que se establezca el 
cronograma se dará a conocer a los 
productores para el retiro de las 
respectivas órdenes. 

PASEO FERIAL 

SE VIENE LA TERCERA EDICIÓN DE LA ÑÁNDE 
YVY 

El Paseo de los Poetas será nuevamente el 
lugar de convocatoria de artesanos que este 
sábado y domingo, desde las 18 horas 
exhibirán sus creaciones artísticas, sus 
elaboraciones artesanales que buscan como 
objetivo principal dar un giro a la manera de 
adquirir y consumir productos  y dar valor y 
sustento al trabajo de artesanos y 
emprendedores. 

En las dos anteriores muestras se han podido 
conocer y reconocer ese trabajo de forma  
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sustentable, encarado por los 
emprendedores de nuestra ciudad. La 
intención es mantener este espacio de 
concurrencia con esos valores, con el 
propósito de consumir productos 
locales y con la combinación exacta 
del aporte gastronómico del Bar, 
ubicado a la orilla del riacho Goya. 

De este modo se fortalece esta forma 
de feriar de manera regular, en un 
ambiente cálido y de buena onda, 
coexistiendo con la movida de un bar; 
para que sea un paseo donde te 

quieras quedar. Buscando 
fundamentalmente desarrollar el 
comercio local, revalorizar lo 
artesanal, crear conciencia de 
nuestros hábitos de consumo y 
mejorarlos hacia uno más sustentable 
y poner sobre el tapete el cuidado 
ambiental. 

El Paseo de los Poetas a orillas de 
nuestro bello riacho Goya te espera el 
sábado 9 y domingo 10 de enero, 
desde las 18 horas, para recorrer el 
Paseo Ferial Sustentable. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


