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SENTIDA DESPEDIDA TRIBUTÓ EL PUEBLO DE GOYA AL
RECONOCIDO Y DESTACADO DJ Y OPERADOR DE RADIO
JUAN RAMÓN” WOKY” GIGLIO
Casi sobre el epílogo de la tarde del miércoles, la Unidad que transportaba los restos mortales del
destacado y creativo artista, arribó a la ciudad, donde una significativa cantidad de personas y
personalidades del ambiente artístico aguardaba para acompañar el traslado hasta el Cementerio
Local, ubicado en el Paraje “La Soledad”.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
12 DE MAYO
1816 – Inicia su período de sesiones en Buenos Aires el Congreso de Tucumán.
1821 – Se edita el primer número del periódico porteño El Argos, que contó en su planta con plumas de
la altura de Ignacio Núñez, Manuel Moreno y Esteban de Luca.
1986 – Fallece la médica y política socialista Alicia Moreau de Justo, junto con su marido Juan B. Justo
una de las más destacadas figuras del socialismo en Argentina. Se graduó en medicina en 1914, y
desarrolló una larga y fructífera campaña de derechos para las mujeres y los desfavorecidos. Presidió
en 1936 la Conferencia por la Paz de América.
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Goya 12-05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-259 CASOS ACTIVOS
-36 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-2 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
-Se trabaja en la trazabilidad.
-4 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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SENTIDA DESPEDIDA TRIBUTÓ EL PUEBLO DE
GOYA AL RECONOCIDO Y DESTACADO DJ Y
OPERADOR DE RADIO JUAN RAMÓN” WOKY”
GIGLIO
Casi sobre el epílogo de la tarde del miércoles, la Unidad que transportaba los
restos mortales del destacado y creativo artista, arribó a la ciudad, donde una
significativa cantidad de personas y personalidades del ambiente artístico
aguardaba para acompañar el traslado hasta el Cementerio Local, ubicado en
el Paraje “La Soledad”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El cortejo cumplió un pedido expreso,
el de su última voluntad, que lo
despidan con la música que identificó
su labor artística: la música retro, de
los 80. Por ello, un carro de sonido
aportado por EME Servicios se
encargó de acompañar a “Woky” en su
recorrida final con los intérpretes y
bandas de esa época.

Muestras de respeto y cariño se
pusieron de manifiesto al paso del
vehículo de la empresa prestadora del
servicio fúnebre. Espontáneos y
cerrados aplausos fueron la mejor
forma que muchos tuvieron para
devolver el cariño que Woki supo
dispensar en sus actuaciones, en sus
distintas presentaciones como DJ.

Colegas, comunicadores, artistas,
todo el ambiente quiso hacerse
presente para despedir a quien sin
lugar a dudas se convierte a partir de
hoy en la Leyenda del Espectáculo, de
la Alegría de la música ochentosa.
En el caer de la tarde, al llegar a su
Morada final, al apagarse el brillo de
los rayos solares, se encendió el calor
y
cariño
de
todos
quienes
acompañaron al amigo, al compañero
de trabajo, al colega, al vecino…
Como el sonido de la última canción,
esa que nos marca la ausencia del
amigo que se va, resuena esa frase
que popularizara “Woky”, como la
mejor
forma
de
expresar
el
reconocimiento
a
todos,
parafraseando a Soda Stéreo, al decir:
“Gracias Totales”, hasta el próximo
encuentro con la música.
Juan Ramón “Woky” Giglio hasta
siempre, Descansa en Paz.
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EL INTENDENTE OSELLA ANUNCIÓ EL INICIO DE
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLÓN
El Intendente Francisco Ignacio Osella anunció que “en diez días vamos a
estar iniciando la obra de calle Colón”. Para los trabajos no se va a cerrar la
arteria a fin de no perjudicar al comercio. También informó que en los
próximos días se llamará a licitación la obra de pavimentación de la avenida
Díaz Colodrero.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Intendente Francisco Ignacio Osella
comunicó el inicio de obras de
repavimentación de la calle Colón, que
era esperada por los vecinos de Goya
desde hace décadas. Se trata de un
proyecto trascendental que afecta a
una arteria importantísima, que va a
dar posibilidades de mejorar el intenso
tránsito que tiene esta calle.
“En diez días vamos a estar iniciando
la obra de calle Colón” precisó el
intendente de Goya, lo cual se
concreta
producto
de
las
conversaciones con el Gobernador de
la provincia, Gustavo Valdés.
La calle, que en 1877 se llamaba “Del
comercio”, ya desde sus inicios
denotaba su importancia como arteria
central para la actividad comercial y la
sigue teniendo. Vale recordar que la
calle Colón fue una de las primeras en
contar en Goya con adoquinado a
partir de 1912, año en que se
afirmaron con esta modalidad cuatro
cuadras correspondientes a la calle
Colón, desde la calle 25 de Mayo
hasta lo de “Aguirre Silva”, un vecino
prominente de aquella época.

OBRA CONTÍNUA
El Intendente Osella aclaró que la
intención es que no haya cortes del
tránsito, por lo cual dialogó con el
Gobernador acerca del esquema de
trabajo en la repavimentación de calle
Colón. “Primero hay que hacer el
bacheo. Se va a hacer por cuadra y no
se va a cerrar la calle y se
trabajará sobre la mitad de la calzada
para no interrumpir la circulación de
vehículos, pero habrá que andar con
mucho cuidado y prudencia”, precisó.
“Somos defensores del empleo
privado, del comercio goyano, y la idea
es no cerrar, ese es el criterio con el
cual vamos a manejarnos”, remarcó.
Por sus características y su
importancia
histórica
la
repavimentación de esta calle es
“trascendental para Goya”, así lo
consideró el titular del ejecutivo
municipal al indicar su importancia: “va
a ser muy importante (…) pues tiene
que ver con la presentación de la
ciudad, con el turismo”. Adelantó que
“va a quedar muy lindo” dado que
además de esta arteria “la obra implica
también las calles que circundan la
plaza Mitre”. Indicó además que “se va
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a demarcar la bicisenda nuevamente;
que es una de mis preocupaciones”,
expresó Ignacio Osella.
AVENIDA DÍAZ COLODRERO
También anunció el Intendente que
en los próximos días se llamará a
licitación
para
la
obra
de
pavimentación de la avenida Díaz
Colodrero.
“Ya está el decreto de incorporación
de fondos para hacer esa obra; los
pliegos están también terminados.
Seguramente en los próximos días se
va a llamar a licitación”.
“Esta obra es parte de las 38 nuevas
cuadras que se van a pavimentar, que
están en el plan que presentamos al
Gobierno de la Provincia
y que tiene
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
que ver con los compromisos que
habíamos asumido con la comunidad
de Goya en la campaña de 2017”,
expresó el intendente de Goya.
Osella contó que firmó la semana
pasada el convenio para hacer la
última cuadra de “Mita y Mita” y que se
terminaría en el transcurso de este
mes de mayo “lo que nos habíamos
comprometido a hacer”.
OBRA DE ILUMINACIÓN
El jefe comunal ponderó la obra de
iluminación del camino al Puerto
Exterior Goya e informó que “quedó
muy linda y también estamos
haciendo el bacheo del camino como
nos habíamos comprometido con los
vecinos de la zona y se está
desmalezando al costado de la ruta.
Nación nos envió la plata, pero fuimos
nosotros los que definimos que sea
casualmente la zona del Puerto de
Goya la que tenga una iluminación
exactamente igual a la que se tiene en
el centro de la ciudad. La anterior
gestión tuvo una enorme cantidad de
recursos para la iluminación y no los
volcó ahí”, remarcó el Intendente
Osella.
La empresa local Falmetal tuvo a su
cargo la construcción de las columnas
de alumbrado mientras que la firma
Noro -Rafaelli con experiencia en la
materia, se encargó de la parte

eléctrica, privilegiándose la mano de
obra local. Lo cual es el resultado del
criterio del mismo Intendente de
“volcar los recursos en nuestra
comunidad para por lo menos
defender las fuentes de trabajo
goyano, que ya bastante maltratada
está”, explicó el intendente Ignacio
Osella.
El jefe comunal anunció que “en los
próximos días vamos a hacer el
llamado a concurso y seguramente en
pocos días más estaría comenzando
la obra de iluminación de la Ruta 27,
desde la Rotonda hasta el Puente
Santa Lucía, también con recursos
nacionales. Va a beneficiar al barrio
Santa Clara, Aeropuerto, y el barrio del
Puente”.
Se están demarcando los lugares
donde van a ir las columnas, cada 40
metros. Después se llamará a
concurso de la estructura metálica y
todo lo relacionado con la compra de
las luminarias, cables y la mano de
obra. Se calcula que para fines de
junio estaría finalizada esta obra
importantísima para Goya. Y luego se
hará la iluminación desde la Rotonda
hasta “un poquito más allá del acceso
sur”.
También se realizará la iluminación de
la Ruta 12 hasta Colonia Carolina. “Ya
tenemos hechas alrededor de 60
jirafas. Si nos alcanza la plata
hacemos con estos fondos de Nación
y si hace falta pondremos unos pesos
desde el Municipio”, agregó el
licenciado Osella.
AGUA POTABLE Y CLOACAS
Consultado sobre el proyecto de 60
cuadras de agua potable y cloacas,
acordado entre el Municipio, la
Provincia y la empresa Aguas de
Corrientes, el intendente dijo que
“estamos terminando la obra del agua
potable al puente del río Santa Lucía y
ya se concluyó todo en paraje
Remanso”.
“Después de eso largamos con las
otras obras. Ya están los caños de
agua y de cloaca acá.
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Tengo la maquina dispuesta y vamos
a comenzar ni bien se termina la obra
del agua al puente. Nos faltan 200

metros”, precisó el titular del
Departamento Ejecutivo Municipal.

EPIDEMIÓLOGA PAOLA FOUINE
“ES FRUSTRANTE VER LA FALTA DE EMPATÍA”
La Dra. Paola Fouine comentó la experiencia de coordinar el Centro de
Operaciones Covid Goya y la actividad desarrollada en el Hospital Regional
Goya desde el inicio de la Pandemia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Tenemos un gran Equipo. Hemos
iniciado nuestro trabajo desde el
Hospital Regional, y desde hace más
de un mes estamos en la Fundación,
donde hemos conformado un espacio
para atender cada uno de los casos a
partir de los rebrotes que se han dado
en nuestra ciudad y poder abocarnos
a la investigación de la trazabilidad.
Este trabajo nos permite realizar el
aporte y capacitación brindada a los
integrantes de la Dirección de
Juventud, sumándose así a los
voluntarios, a los estudiantes de las
carreras de informática y enfermería
del San Martín, la Dirección de
Turismo, la carrera de informática del
INCONE, de agentes sanitarios del
ISG”, sostuvo la especialista en
Epidemiología quién, junto a la
doctora Mirta Colonese, especialista
en Infectología, son las dos únicas en
Goya que trabajan en estos campos a
nivel hospitalario.
Un grupo que se fue reduciendo a
medida que los casos de Covid fueron
disminuyendo.
No obstante, comentó que “a partir de
este lunes, desde las 8,30 en el

hospital, está atendiendo el doctor
Ariel Esmay (teléfono 399160) y el
doctor Churruarín (teléfono 399162)
los miércoles a los pacientes post
Covid” que requieran atención o
seguimiento debido a secuelas que
pudieran haber quedado.
“En el Call Center están instalados dos
grupos, uno que recibe los llamados
de aquellos que dan a conocer su
situación sanitaria y el otro destinado
a la investigación, el que se comunica
con el paciente positivo y su contacto
estrecho para la búsqueda del nexo,
para averiguar si conoce la manera del
contagio, si viajó, si tomó contacto con
alguien fuera de su círculo…”.
NUEVO PROTOCOLO
La médica mencionó que hay un
nuevo protocolo establecido producto
de “una dinámica que cambia de
acuerdo a los propios cambios de la
epidemiología”. Explicó entonces que
“se hisopa dentro de las 24 horas al
contacto estrecho y su grupo familiar;
esto es ahora de esta manera, la
estrategia es la aplicación del
aislamiento y el hisopado para
detectar más casos positivos y
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avanzar en el tema del aislamiento y
seguir con la trazabilidad. Depende de
lo que sucede a nivel provincial”,
agregó.
“Se hacía antes de esta circular de la
Dirección de Epidemiología de
Corrientes,
hisopado
a
todo
conviviente de un positivo a los 10 días
para descartar que exista otro positivo.
Al alta, se hisopa a todo conviviente
aunque no haya tenido síntoma”.
Recordó que ser Covid positivo no
significa que no vuelva a contagiarse
la
persona.
“Hemos
tenido
reinfecciones en la ciudad; y hay que
recordar que el virus muta, es muy
inteligente, hay varias cepas, por lo
que el cuidado es primordial”.
NUEVOS CENTROSDE
DEGOYA
TESTEOS
MUNICIPALIDAD
Sobre los lugares estratégicos
establecidos para la realización de los
testeos, la Dra. Fouine, señaló: “Se
han
implementado
nuevas
estrategias, como el caso del Centro
de Operaciones y los Centros de
Testeos, en los CIC Sur y Norte, los
CAPS de los Barrios Belgrano y
Medalla Milagrosa, como en otros
lugares, como es el caso para este
domingo 16 que se hará esta actividad
en la Estación de los Niños”.
“Me siento cansada, es algo continuo.
Por estar a cargo del Centro de Covid

no hago guardia, pero se siente todo
el peso” de la responsabilidad y la
tarea constante que exige la
Pandemia y que se concreta desde el
Centro de Operaciones Covid Goya.
“Además del agotamiento están las
frustraciones cuando uno ve que hay
situaciones que se repiten” en relación
a la falta de empatía y relajamiento
con las normas básicas y sociales de
prevención. “Uno no entiende, por
ejemplo, cuando se dan las
situaciones de aplauso por el personal
de salud, pero se siguen viendo fiestas
clandestinas, que están compartiendo
el mate, las reuniones masivas. Es
frustrante ver la falta de empatía. No
se entiende. ¿Qué futuro queremos
para nosotros? ¿Y para el resto?
¿Qué futuro le quiero dejar a mi hija de
14 años?”, reflexionó.
“La Pandemia sacó lo mejor y lo peor
del ser humano. La falta de
responsabilidad, de empatía, de
ponerse en el lugar del otro, que
también está cansado, agotado, que
dejó mucha vida… Elegí esta carrera,
estar en este lugar, pero hay
situaciones que a uno lo debilitan, lo
saca de foco, y se presentan todos los
días en medio de una sociedad que,
como señalé inicialmente, sacó lo
mejor pero también lo peor de la
persona”.

Secretaría de Modernización

NUEVO CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
LA DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN
El miércoles 12 de mayo dará inicio el Curso de Mecánica Ligera en la
Dirección de Empleo y Capacitación, a cargo del Dr. Damián Pini. El mismo
iniciará a las 14 horas, en dos grupos: de 14 a 16 uno y de 16 a 18 otro. La
duración de la capacitación será de dos meses con una carga horaria de 32
horas en total.
Cabe aclarar que las clases son
desarrolladas en burbujas con
10
alumnos,
siempre
respetando los protocolos de
bioseguridad, utilización de
barbijo,
alcohol
y
distanciamiento social.
Esta formación, de gran salida laboral en nuestra ciudad, es un trabajo conjunto de
la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación,
dirigida por el Dr. Diego Goral y la Secretaría de Trabajo de la Provincia de
Corrientes, a cargo del Dr. Jorge Rivolta.
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GOYA
APRENDE
INCORPORA
PSICOPEDAGÓGICA GRATUITA

ATENCIÓN

La Dirección de Educación, dirigida por la Lic. Laura Segovia, junto a la
Dirección de Prevención de Adicciones que conduce la Lic. Vanesa Morales,
anuncian la incorporación de atención psicopedagógica para las más de 32
sedes del programa Goya Aprende.
La misma estará a cargo de la
profesional Lourdes Zini, quien
después de la evaluación docente
prestará dicho servicio a los niños
que la precisen y se encuentren
asistiendo a las diferentes sedes.
El programa gratuito educativo
para nivel primario y secundario
funciona desde 2018, y es
implementado por la Secretaría de
Modernización,
Innovación,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA y
Desarrollo
Tecnológico
Educación, a cargo del Doctor
Diego Goral.
La gestión municipal entiende la
importancia de la educación y
apuesta a seguir brindando la
mejor calidad en contención a niños y jóvenes, en un contexto epidemiológico donde
el acompañamiento psicológico es fundamental. Es por ello que intenta, a partir de
este nuevo servicio gratuito, dar respuesta inmediata a las situaciones
problemáticas del aprendizaje que puedan surgir a partir de las particularidades de
los niños y las nuevas modalidades de escolarización y, de esta manera, ayudar a
las familias generando aulas inclusivas.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN VISITÓ LA
CERVECERÍA ARTESANAL SATIVA
El martes 11 de mayo el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Industria,
Lic. María Paz Lampugnani y el Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damián
Pini, visitaron la Cervecería Artesanal Sativa, sita en Avenida Neustadt 545.
Allí, fueron recibidos por el Sr. Sebastián Besonart, uno de los dueños de la
empresa junto a Nicolás García.
A continuación, los funcionarios
recorrieron las instalaciones y
conocieron
el
proceso
productivo de la cervecería.
Besonart comentó que iniciaron
en
el
2015
con
la
industrialización de cervezas y,
al día de hoy, cuentan con 15
empleados de forma directa e
indirecta. La firma tiene varios
puntos de venta en la ciudad y
además comercializan para
diferentes puntos del país.
Sativa es la primera y única
fábrica de Cerveza Artesanal en Goya, Corrientes, produciendo una gran variedad
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de cervezas, entre las que se
destacan Goya, Yacaré, Iberá,
Paraná, Guaraní, Miel Yatei, Yarará,
Yatay y Trigo. Las cervezas se
realizan con los mejores insumos y
materiales con el objetivo de priorizar
la calidad y el buen sabor.
Así mismo, los funcionarios pusieron a
disposición el programa “Hecho en
Goya”, el cual consiste en garantizar
condiciones de exhibición y venta en
las góndolas de comercios minoristas
a los productos elaborados en nuestra
ciudad. Respecto a los productos
incluidos, alcanza a todos los
sectores, siendo condición única que
sea fabricado y producido en la ciudad
de Goya, incluyendo así al sector
alimentos, bebidas, forestal, textil,
tecnológicos, etc. DE
LosGOYA
comercios
MUNICIPALIDAD
adheridos
al
programa
están
identificados
con
indicadores
impresos con la leyenda “Hecho en

Goya”, con el fin de promover y
difundir el consumo de productos
elaborados en nuestra ciudad.
Por otra parte, conversaron sobre la
posibilidad de poner en marcha
capacitaciones necesarias para la
empresa a través de la Dirección de
Empleo y Capacitación, dependiente
de la Secretaría de Modernización.
Una de ellas es la capacitación de
Seguridad e Higiene, a cargo de Julio
Romero. Estas capacitaciones se
llevan a cabo en la misma empresa y
están destinadas a los operarios.
Desde la Secretaría de Modernización
se agradece a Cervecería Sativa por
la amabilidad con la que fueron
recibidos y felicitan a sus dueños por
la excelente calidad en su producción
de
cervezas
artesanales,
comercializadas en todo el país.

Secretaría de Modernización

NUEVO TALLER DE "CONSTRUÍ TU FUTURO" EN
LA CASA DEL BICENTENARIO
El miércoles 12 de mayo a las 09 inicia un nuevo taller del programa “Construí
tu Futuro” en la Casa del Bicentenario. El Programa consiste en talleres que
tienen la finalidad de diseñar, implementar y evaluar un plan de acción para la
búsqueda laboral. Cada taller tiene una duración de 2 meses y su objetivo es
reconocer las fortalezas y debilidades individuales para formar al alumno
teniendo en cuenta el mercado laboral actual. Además, busca desarrollar la
habilidad en el uso de herramientas necesarias para este fin, como ser una
entrevista laboral, la elaboración de un currículum vitae, entre otras.
El taller responde a un trabajo
conjunto de la Dirección de Empleo
y Capacitación y la Dirección de
Educación, dependientes de la
Secretaría
de
Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación.
El lugar de inscripción es la Oficina
de Empleo (Av. Neustadt 110), de
lunes a viernes de 07 a 13 y de 14
a 20 hs. Además, podrán inscribirse
en el Centro Comercial del Barrio 9
de Julio, la Escuela Sofía Chalub en
el Puerto Boca, el Colegio
Secundario Sagrado Corazón de
Jesús y Paraje Álamos.
Cabe aclarar que las clases son
desarrolladas en burbujas con 10 alumnos, siempre respetando los protocolos de
bioseguridad, utilización de barbijo, alcohol y distanciamiento social.
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TESTEO MASIVO
Los Hisopados realizado en el Centro Obispo Devoto este miércoles dieron
resultados negativos.
El próximo domingo desde 9 a
11 horas se estará realizando
esta actividad de Testeo
Voluntario en la Estación de los
Niños.
Durante
la
jornada
del
miércoles el personal de salud
de APS del CIC Norte desplego
la actividad de desarrollar los
testeos voluntarios a los
vecinos que se acercaron hasta
el Remanso, en el Centro
Devoto.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde la Direccion de Atención
Primaria de la Salud, se
recomienda a los vecinos que
ante
la
sintomatología
encuadrada en el Covid, asista
a estos lugares o llame al Call
Center para solicitar el turno correspondiente, aquellos que se consideren contacto
estrecho de igual forma la recomendación
Se recuerda que el próximo domingo 16 de mayo de 9 a 11 horas se estará
realizando el testero Voluntario, en la Estación de los Niños.

CLUB DE LEONES
Campaña Solidaria
Campaña de Invierno para el Colegio Secundario Puerto Viejo de Lavalle.

El club de servicios inicio una
campaña
solidaria
de
invierno, con el propósito de
recolectar ropa de invierno
(camperas, buzos, zapatillas,
etc.) para ser entregada al
Colegio Secundario Puerto
Viejo de Lavalle.
Los interesados en entregar
estos elementos pueden
comunicarse a los siguientes
números telefónicos: 3777
617615 o 3777 317107.
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SERVICIOS PARA PACIENTE POST COVID
Los días lunes a partir de las 8 y 30 horas el Hospital Regional Goya, ofrece
servicio de Kinesiología, para los pacientes post Covid 19.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Para acceder a este servicio deberán solicitar turno al teléfono 3777 399160.
Este servicio busca: Mejorar la Capacidad Pulmonar; Fortalecer los músculos.
En el aspecto respiratorio: Mejorar la Calidad de Vida; Brindar bienestar psicofísico.
Para solicitar turno mensaje de wasap 3777 399160 o 3777 399168.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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