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Goya Corrientes – Miercoles 9 de Septiembre N°688/2020 Año Belgraniano

CONTINÚA FASE TRES CON 4 CASOS POSITIVOS Y 11
REHISOPADOS
El Comité local basado en los datos y la evaluación de la situación epidemiológica ha
resuelto continuar hasta el domingo inclusive, en Fase 3; destacándose la continuidad de
los 4 casos activos positivos y 11 rehisopados enviados al laboratorio central. También la
prohibición de reuniones sociales, familiares y de culto.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
09 DE SEPTIEMBRE
1945 (hace 75 años): Fallece Zinaída Guipius, escritora rusa (n. 1869).
1960 (hace 60 años): Nace Hugh Grant, actor británico
1995 (hace 25 años): Fallece Marina Núñez del Prado, escultora boliviana (n. 1910).
1995 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie Pinky y Cerebro.
2010 (hace 10 años): Fallece Bent Larsen, ajedrecista dané
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COMITÉ DE CRISIS GOYA

CONTINÚA FASE TRES CON 4 CASOS POSITIVOS
Y 11 REHISOPADOS
El Comité local basado en los datos y la evaluación de la situación
epidemiológica ha resuelto continuar hasta el domingo inclusive, en Fase 3;
destacándose la continuidad de los 4 casos activos positivos y 11
rehisopados enviados al laboratorio central. También la prohibición de
reuniones sociales, familiares y de culto.

La reunión se desarrolló en el Salón
de Acuerdos de la Municipalidad,
presidida por el Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella, el Viceintendente
Contador Daniel Ávalos y el Director
del Hospital Regional Goya, Dr. Raúl
Martínez.
En
virtud
de
la
situación
epidemiológica, el Comité de Crisis
Local analizó estos datos y resolvió
que nuestra ciudad continúe en Fase
Tres,
con
la
apertura
y/o
flexibilización de las siguientes
actividades:
Gimnasios, con una reducción del
50% de la cantidad de personas con
las que venían trabajando, de
acuerdo al protocolo establecido por
Resolución 883 y una ampliación de
distanciamiento
social
y
de
equipamiento de 3 metros entre sí.
Bares
y
Restaurantes,
de
conformidad a lo establecido en el
protocolo de Resolución 914, con un
máximo de 4 personas por mesa.
Supermercados
Mayoristas,
Minoristas y Comercios de Minoristas,
de cercanía, despensa, Kioskos,
almacén, etc., dedicados a la venta y
expendio
de
mercaderías
y/o
comestibles se retoman horarios
habituales.

Peluquería, de acuerdo al protocolo
vigente, con turnos y con prohibición
de espera dentro y/o fuera del local.
Pesca Deportiva, Paseos Náuticos y/
o Navegación, con solo tres
tripulantes por embarcación y con
prohibición de campamentos en
zonas de islas.
Las otras actividades quedan
suspendidas,
tal
como
estaba
establecido en la Resolución 1462, de
la semana anterior.
No están permitidas las reuniones
sociales, familiares y de culto.
Durante el encuentro se analizó e
informo sobre la visita del equipo de
Comité de Crisis de la Provincia, con
quien se evaluó la situación en todo
el territorio provincial, en particular la
situación de Goya.
Con los datos aportados desde el
Equipo del Servicio Epidemiológico
del Hospital Regional Goya, los
integrantes
del
Comité
local,
analizaron el presente y las próximas
medidas a tomar, coincidiendo todos
los miembros en buscar la manera de
extremar los recaudos y fortalecer las
medidas sanitarias vigentes, harto
conocidas y difundidas, solo darán
resultados en tanto y en cuanto cada
goyano actúa responsablemente de
manera social, en la convivencia con
los otros.
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Junto al Ejecutivo Municipal y el
Titular
del
Nosocomio
Local,
participaron de la reunión los
Secretarios, de Gobierno Dr. Marcelo
Frattini, de Desarrollo Humano Dr.
Mariano Hormaechea, los concejales
Dra. Valeria Calvi y Darío Zapata, el
Director de Prensa Alejandro Medina,
el Jefe del Batallón de Ingenieros de
Montes XII Teniente Coronel Jorge

Osvaldo Salanitro, el Titular de la
Unidad Regional II Comisario Mayor
Héctor Montiel, por la Policía Federal
el Subcomisario Jorge Rolón, el
Titular de la Prefectura Goya Prefecto
Martín
Alejandro
López
el
Coordinador de Consejos Vecinales
José Casco y el Titular del Plenario
Carlos Vázquez.

Comité de Crisis de la Provincia

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA DE GOYA
El equipo de la Provincia, del Comité de Crisis, bajó a Goya a fin de mantener
una reunión con su par de nuestra ciudad.

En el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad, el Titular del Ejecutivo
Municipal Lic. Ignacio Osella junto al
Director del Hospital Regional Goya,
Dr. Raúl Martínez recibieron al
Comité de Crisis de Corrientes, para
analizar y evaluar la situación
epidemiológica y la continuidad del
trabajo
en
nuestra
ciudad.
El equipo correntino participante
estuvo integrado por la Dra. Angelina
Bobadilla, Directora Epidemióloga, la
Dra. Claudia Campias, el Residente

Carlos Villalba, la encargada de
Logística Natalia Cardozo y la
Secretaria
Gabriela
Lino.
De la reunión con los integrantes del
Comité de Crisis de la Provincia
participaron los Secretarios de
Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, de
Desarrollo Humano Dr. Mariano
Hormaechea, el titular del Plenario de
Consejos Vecinales Carlos Vázquez,
el Jefe del Batallón de Ingenieros de
Montes XII Teniente Coronel Jorge
Salanitro.
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COMENZÓ PAVIMENTACIÓN DE QUINTA CUADRA
DE
CALLE
JOSE
MARÍA
SOTO
Este miércoles comenzaron los trabajos de la obra de pavimentación en
hormigón armado de la quinta cuadra de la calle José María Soto que el
municipio realiza, a través de la Secretaría de Obras Públicas en el marco de
un convenio de cooperación con la Provincia.

Esta
obra
forma
parte
del
compromiso
asumido
por
el
Intendente Ignacio Osella para lograr
una
arteria
que
mejore
las
condiciones para el tránsito y
optimizar la conectividad con los
barrios del sector Suroeste de la
ciudad.
Cabe recordar que ya se realizó la
pavimentación de cuatro cuadras de
las
programadas.
La cuadra que se está ejecutando se
extiende entre las calles Las Heras y

ALERTAN
RECARGA

Rivadavia. Con la concreción de este
tramo restará poco más de 100
metros
para
completar
el
hormigonado de toda la calle.
Esta semana, cuadrillas de operarios
con el apoyo de maquinarias están
realizando los trabajos inherentes a la
pavimentación de este nuevo tramo
de José María Soto. Se está
realizando la apertura de caja, para
luego, hacer tareas de nivelación y
base de suelo cemento para la
pavimentación
posterior.

POR FALSAS NOTICIAS SOBRE
DE
TARJETA
SAPUCAY

Gustavo Scófano recomendó a los beneficiarios estar atento a las noticias
sobre habilitación de la tarjeta que se canalicen por medios confiables. "En
el momento que esté habilitada, por los medios que correspondan haremos
el aviso”, precisó el titular del área encargada de suministrar tal información.
El delegado de Desarrollo Social de
la provincia, Gustavo Scófano alertó
ante falsas noticias que se publican
sobre la activación de las tarjetas
Sapucay.
En un contacto con Radio Ciudad
88.3, Gustavo Scófano informó que
sobre el tema de la activación de la
tarjeta Sapucay "queremos tener una
información fidedigna ya que ocurrió
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el mes pasado donde pasaron
información falsa, con logos del
Ministerio referente a la habilitación
de la Tarjeta Sapucay. Todavía no
tenemos
fecha,
porque
están
tramitando ante el banco. El personal
de Desarrollo Social de la provincia
trabaja con el 20 por ciento del
personal en Corrientes. Eso nos
dificulta todo lo que es el trabajo que
se debe hacer con la tarjeta como las
habilitaciones,
altas
y
bajas.
En el momento que esté habilitada,
por los medios que correspondan
haremos el aviso ", precisó.
MÁS

DE

3.500

TARJETAS

"La cantidad de tarjetas habilitadas en
Goya y San Isidro comprenden a
3500 personas, a eso sumarle la que

están entrando desde los municipios
más chicos como Carolina; Lavalle;
Santa Lucía; Gobernador Martínez;
Yatai Ti Calle. Esperemos esa
información, todavía no contamos con
eso. Mandamos desde Corrientes de
a
poco".
MÓDULOS

ALIMENTARIOS

Sobre la entrega de módulos
alimentarios, el Comité de Crisis
determinará cómo será el sistema de
trabajo. Pero yo creería que para el
transcurso de la semana que viene, el
miércoles o jueves vamos a habilitar
la entrega con todo el cuidado
correspondiente. Nos quedan varios
barrios que tenemos entregar sí o si
la mercadería, más aún en esa
situación".

"Ahora 12".

MUNICIPALIDAD OFRECE FACILIDADES PARA
PAGO
DE
TRIBUTOS
MUNICIPALES
La Municipalidad de Goya implementa un plan de facilidades de pago de
tributos municipales. Con el pago de tres cuotas, el contribuyente puede
participar de los sorteos del programa "Buen contribuyente" previsto para
fin de año.
El plan de facilidades "Ahora 12" está
dirigido a los vecinos que adeuden
impuestos y tasas, vencidas al 31 de
julio
del
2020.
Para acceder a este plan de pagos
denominado
"Ahora
12",
los
interesados podrán concurrir a
realizar esta gestión personalmente
en
el
edificio
municipal.
Acreditando el pago de tres cuotas
pagadas los contribuyentes que se
acojan a esta facilidad que le brinda
el municipio podrán participar del
sorteo del "Buen contribuyente" que
se
hará
a
fin
de
año.

Se podrán pagar con el "Ahora 12",
los siguientes tributos: Impuesto
Inmobiliario; Impuesto Automotor;
Patente de moto vehículos; Tasas de
Retribución de Servicios; Tasa de
Registro, Inspección Contralor y
Seguridad e Higiene y otra tasa como
el
derecho
de
Cementerio.
Aquellos contribuyentes con deudas y
que tienen el reclamo por cobro, a
través de Asesoría Letrada pueden
acogerse al plan de facilidades de
pago y una vez abonadas tres cuotas
tendrán derecho a tomar parte de los
sorteos.
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HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE
GRAN PORTE
La Municipalidad informa el cronograma de la recolección de residuos de
gran porte. Se hace a través de la Dirección de Servicios Públicos.
Los días martes, se recolecta en
sentido Norte y Sur, y viceversa. Esto
se lleva a cabo en el horario de las 21
horas.
RAMAS Y CACHARROS

Los días lunes, en la zona Centro,
dentro de las cuatro avenidas, se
recolectan escombros y tierra. En las
calles sentido Este - Oeste.

Los días miércoles, en el sentido Este
- Oeste, se recolectan ramas y
cacharros.
Los jueves, se hace en sentido Norte
a Sur. En horario desde las 21 horas.

Avanza plan de revalorización

MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
TRABAJA
EN
EMBELLECIMIENTO DEL CIRCUITO HISTÓRICO
Desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Goya, áreas siempre
ligada a la gestión de proyectos, fomentando la participación en actividades
culturales, gestionando proyectos que nacen desde la iniciativa ciudadana,
ayudando a desarrollar las posibilidades culturales y las implicaciones que
tiene la cultura para la sociedad, se encuentra trabajando actualmente en la
revalorización de tres legados históricos como son Teatro Municipal y los
Paseos: Camila O´Gorman y Paseo de la Cultura y el Teatro. Se destacó que
se están limpiando y reemplazando los vidrios de las farolas ornamentales,
que luego serán pintadas.

Llevan adelante un proyecto de
restauración y valoración de espacios
históricos de Goya. El paseo llamado
Camila O’ Gorman que va desde
Escuela Normal hasta plaza Italia, por
ambas
veredas.
El trabajo consta de limpieza y
reemplazo de los vidrios de las
farolas ornamentales, que luego
serán pintadas, puesta de nuevas
luminarias con luz cálida, pintado de
cordones,
poda
de
árboles.

Secretaría de Gobierno, a cargo del
doctor Marcelo Frattini, trabaja con
otras áreas como Dirección de
Servicios, a cargo de Pedro
Zarantonelli; Recursos y Medio
Ambiente con gente del Vivero
Municipal con poda y puesta de
canteros en cada esquina; Tránsito
se ocupó del pintado de cordones y
demarcación de sendas peatonales;
Luminotecnia con la tarea de parte
eléctrica.
Estos detalles fueron explicados este
miércoles ante micrófonos de la 88.3
RADIO CIUDAD por María Virginia
Baggio, del equipo de Secretaría de
Gobierno.
En esta gestión también están
comprometidos los vecinos frentistas
que habitan estos paseos, para que
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tomen parte activa en la iniciativa,
mantengan limpio las farolas, así
como en la mantención de los
canteros.
Se replicarán en el llamado Paseo de
la Cultura y el Teatro, zona
comprendida desde Plaza Italia hasta
el Teatro Municipal, por calle Juan E.
Martínez.

Baggio agradeció a la profesora
Margarita Fogantini quien presta
asesoramiento histórico para diseñar
carteles referenciales de estilo
colonial.
Este Proyecto busca consolidar el
área de protección histórica de
nuestra ciudad, a una efectiva política
de resguardo patrimonial, alentar
nuevos usos y otorgarle valor al
conjunto de inmuebles históricos.

PRECAUCIÓN AL CIRCULAR

CORTE DE CALLE POR REPARACIÓN DE CALLE
ENTRE RÍOS
PRODEGO Informa que debido a la reparación de pluviales y hundimientos
de bocacalle Entre Ríos y Belgrano, el tránsito vehicular se encuentra
clausurado por calle Entre Ríos y Baibiene; y habilitada media calzada por
Entre Ríos, entre Tucumán y Belgrano.

Se ruega precaución al circular en la zona.
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MUNICIPIO DE GOYA AVANZA EN PROGRAMAS
DE DESARROLLO URBANO
El Director de Evaluación de Programas de la Municipalidad de la ciudad de
Goya, Lic. Juan Gómez Fornies, del equipo de la Secretaría de Planificación
Económica y Productiva, analizó en la 88.3 RADIO CIUDAD el avance de
cinco proyectos que le fueron acercados al Intendente Ignacio Osella.
emprendimiento como una manera de
ver
donde
se
puede
seguir
creciendo”.

Con la reactivación gradual de las
actividades a nivel local y regional,
algunos proyectos recuperaron el
ritmo de desarrollo y gestión para
volver a los trabajos en un contexto
de
pandemia.
El impacto económico que la
pandemia tuvo en la ejecución de
proyectos públicos para la ciudad es
innegable, “somos optimistas, se está
trabajando bien, hay cosas que se
empezaron a hacer con fondos
propios como es el caso del inicio de
obra de una pileta con solárium en
Parque Municipal Santa Lucía, como
una forma de revalorizar ese espacio
verde”
explicó
el
funcionario.
“Desde Planeamiento se viene
trabajando en lo que es producción,
tecnología, y turismo como ejes y
empezando a pensar en la post
pandemia viendo alternativas de
cómo se puede ayudar para ir
reactivando”.
En otro proyecto que se avanza es en
el frigorífico San Pedro “para seguir
dándole
impulso
a
este

En este sentido, se establecieron
algunos puntos estratégicos, ya sea
una parte para desarrollar el
urbanismo de la ciudad y aquí es
donde entran a tallar la importancia
del Parque Tecnológico, el Parque
Municipal
y
el
frigorífico.
“Queremos seguir impulsando este
proceso de crecimiento y la idea es
poder ampliar estas capacidades
viendo qué recursos se emplean,
sabiendo que es complicado el
escenario para conseguir nuevas
herramientas”
analizó.
URBANIZACIÓN
“En conjunto con la Subsecretaria de
Planificación
Urbana,
Arquitecta
Luisina Leyes venimos trabajando
con proyectos que tienen que ver con
urbanización y la necesidad de la
gente que busca un lugar donde
poder
vivir”.
Y
en
este
sentido
estamos
desarrollando dos proyectos que
buscan cristalizar el diseño y
lineamiento del Plan Estratégico para
Goya.
Recordemos que ambas áreas
dependen
de
Secretaría
de
Planificación Productiva a cargo del
Lic. Diego Nicolás Díaz Colodrero.
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Dr. RAÚL MARTINEZ

“ESTAMOS EN MANOS DEL EQUIPO DEL
HOSPITAL REGIONAL DE GOYA, ESTAMOS EN
BUENAS MANOS”
En contacto con el plantel periodístico de Radio Ciudad, el Director del
Hospital Regional Goya, Dr. Raúl Martínez, explicó sobre la situación
epidemiológica en Goya y la garantía de estar en buenas manos al estar en
las manos del equipo del Nosocomio local.
debemos controlar, tenga o no tenga
Covid”.
“La persona sospechosa dio negativo
el primer hisopado, como es
sospechosa se encuentra en el
Hospital Regional en la sala Covid, la
tenemos allí controlada. Si sale
positivo, se deriva al Hospital de
Campaña”.
En declaraciones a la Radio, expresó:
“De acuerdo a las certezas que
tengamos
de
los
hisopados
pendientes son las decisiones, no es
una cuestión de querer o no querer,
sino con los resultados en las manos,
sabemos
de
las
actividades
afectadas, hay situaciones que
ameritan
estas
restricciones”.

“Las personas internadas en la Sala
Covid son las sospechosas; cuando
alguna de estas resulta en positivo,
se deriva al Hospital de Campaña
que cuenta con todo el equipamiento
necesario. Esta Sala cuenta con los
elementos para la respiración artificial
necesaria, para brindarle a ese
paciente”

“En principio tenemos programado aclaró el facultativo- 10 Rehisopados
de
personas
que
están
en
cuarentena, de control. Lo que surja
de allí no variará en el sentido de la
fase, lo que puede variar en la fase
es que surja un caso nuevo y
tengamos que buscar la trazabilidad.
Eso nos preocupa en el sentido de la
fase, todos queremos volver a la 5, es
una situación que nos gustaría, pero
debemos
ser
responsables”.

USO DE IVERMECTINA

HISOPADO

Sobre el uso del IVERMECTINA, este
antiparasitario, el Director del Hospital
puntualizó: “Este comprimido ha dado
buenos resultados en algunos
hospitales de la provincia de Buenos
Aires, en otros puntos del país, no
hay nada que tenga el Covid, un
protocolo, por los tiempos es una
pandemia menos de 10 meses, 9
meses reales, el uso de ese
parasitario.

“Cuatro casos activos positivos en
Goya, el control estricto, se quedan
en cuarentena –detalló Martínez- el
tiempo que sea necesario, hasta que
se llegue al alta. Algunos contactos
estrechos en el primer hisopado
dieron negativo, la muestra por la
carga viral no ha sido significativa,
otras personas están en cuarentena y
debemos rehisopar, y a todas

La provincia le proveerá a todos los
hospitales, en la planta provincial se
fabricará, se ha dado a aquellos que
están en la primera línea, se dará a
aquellos
que
voluntariamente
aceptan, no está obligado nadie del
equipo de salud a tomarlo. Es un
medicamento seguro, ha dado
buenos resultados en varios lugares,
incluso en la capital provincial, hasta

METODOLOGÍA

DE
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los contactos estrechos que han
tomado no se han contagiado.

situación. Es usada en varias
patologías, es efectiva y muy segura.

Los efectos colaterales suelen
generar molestias digestivas, se
recomienda una sola vez por
semana, la idea que se distribuirá en
todo el personal que requiera con un
protocolo que se ajustará a esta

Finalmente, el Doctor Raúl Martínez,
aseveró, en este tiempo de espera:
“Estamos en manos del Equipo del
Hospital Regional, estamos en
buenas
manos”.

RESOLUCIÓN 1489
Por la presente normativa que lleva las firmas del Intendente Municipal, Lic.
Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, se resuelve
prorrogar la resolución 1462 y ampliando actividades permitidas.
conformidad a lo establecido en el
protocolo de la Resolución 914, con 4
personas por mesa y con prohibición
de colocación de mesas en la calle.
Pesca Deportiva y Paseos Náuticos
con
solo
3
tripulantes
por
embarcación y con prohibición de
campamentos en zonas de islas,
aplicándose el respectivo protocolo
en
lo
que
fuere
pertinente.
Siguiendo las recomendaciones del
Comité de Crisis Local, se habilitarán
actividades que se encontraban
suspendidas, con la imposición de
ciertas
restricciones:
En su parte resolutiva la norma
establece:
En su Artículo 1º: Prorrogar la
Vigencia de la Resolución Municipal
1462 hasta el 13 de septiembre
inclusive.
En el Artículo 2º se especifican las
actividades
permitidas
con
el
cumplimiento del protocolo vigente.
Habilitar las siguientes actividades
que se encontraban suspendidas:
Gimnasios, con un 50% de la
cantidad de personas con las que
venían trabajando, de acuerdo al
protocolo establecido por Resolución
883
y
una
ampliación
del
distanciamiento social y de aparatos
de
3
metros
entre
sí.
Bares

y

Restaurantes,

Peluquería de acuerdo a protocolo
vigente, con turnos y prohibición de
espera dentro y/o fuera del local.
Supermercados
Mayoristas,
Minoristas y comercios de cercanía
(despensa, Kioskos, etc.) dedicados a
la venta y/o expendio de mercaderías
y comestibles en los términos del art
6º Inc. 11 del DNU 297/2020,
retomando
horarios
habituales.
Artículo 3°: El incumplimiento de la
presente Resolución traerá aparejado
la correspondiente sanción de
acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 4°: El Personal de Inspección
General estará afectado a la
notificación y cumplimiento de esta
resolución, solicitando además la
colaboración de todas las fuerzas de
seguridad provincial y nacional para
el ejercicio de los debidos controles.
Así queda establecida la etapa de
esta Fase 3 regulada a través de la
Resolución 1489.

de
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

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 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
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
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