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CORONAVIRUS EN CORRIENTES:GOYA, A FASE 2
Lo confirmó el Gobernador Gustavo Valdés. "Vamos a ser más estrictos en Goya, Curuzú y
Mercedes. Esas localidades pasan a Fase 2", precisó. "Lo fundamental es el control de la
transitabilidad de la gente”, adelantó. La medida, en principio, será por una semana.
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CORONAVIRUS EN CORRIENTES:GOYA, A FASE 2
Lo confirmó el Gobernador Gustavo Valdés. "Vamos a ser más estrictos en
Goya, Curuzú y Mercedes. Esas localidades pasan a Fase 2", precisó. "Lo
fundamental es el control de la transitabilidad de la gente”, adelantó. La
medida, en principio, será por una semana.
El gobernador, en esta línea,
manifestó: “Le pedimos a la población
el máximo de los compromisos y que
no se relajen; los intendentes van a
anunciar medidas complementarias y
la mejor de ellas es avisar ante
síntomas para contener al virus y
evitar
la
circulación
y
el
esparcimiento".

"Goya, tendrá una semana con
mayores medidas complementarias
por los próximos siete días. Bajan a
Fase 2, que sería una Fase 3 más
controlada", explicó el Gobernador
Gustavo Valdés.

El Comité de Crisis local y el
municipio informarán mediante la
respectiva resolución las medidas
especiales que comenzarán a regir a
partir de mañana. Se recomienda
evitar la movilidad fundamental,
mantener el distanciamiento social y
cumplir con el correcto uso del barbijo
e higiene…, y como siempre, hoy
más que nunca: quédate en casa.

EL INTENDENTE OSELLA SE VACUNÓ CONTRA
EL COVID
“De esta situación debemos entender salimos todos Juntos, es vital el
protocolo”, aseveró Osella.

El Intendente Municipal de Goya,
Francisco Ignacio Osella, recibió este
jueves a la mañana el primer
componente de la vacuna contra el

Covid-19.
Sucedió
en
las
instalaciones del club Unión donde
continuó desarrollándose el plan de
vacunación destinado en esta etapa
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de la campaña a personas con
edades comprendidas entre los 60 a
64 años. En la ocasión, dio
importantes definiciones sobre la
problemática de la pandemia, y de las
medidas que viene tomando el
gobierno municipal.
Entre varios conceptos de relevancia
destacó el plan estratégico que
Municipalidad y Provincia llevan
adelante para combatir al Covid19,
“con tres acciones concretas:

1)
Testeo, para identificar la
zona donde hay más COVID y aislar
los núcleos familiares.
2)
Vacunación, como dato
central. Estamos muy bien en ese
sentido.
3)
Campaña de Prevención,
que estamos iniciando en estos días
con la necesidad de mantener el
distanciamiento,
mostrando
la
necesidad
de
mantener
el
distanciamiento",
precisó
el
intendente Osella.
Ante la situación que se vive, el
Intendente Municipal convocó a todos
los Goyanos: “En este momento difícil
convoco a la sociedad, que entienda
que de esto salimos juntos y que el
distanciamiento es central para salir.
Si entendemos esto saldremos antes,
si no nos costará más todavía la
pandemia”.
En las instalaciones de Unión se
montó un dispositivo especial con
ocho puestos de vacunación.
Las personas ingresaban por el
portón que da a calle Tucumán. Iban
a la mesa donde se le requerían sus
datos y luego pasaban al sector para
la vacunación propiamente dicha. Se
retiraban por el portón adyacente a
calle Agustín P. Justo.
"Está funcionando todo bien en el
tema de la vacunación", destacó el
Intendente Osella.

"Apenas esperamos 5 minutos y ya
teníamos la vacuna puesta. Es un
trabajo
espectacular
que
está
haciendo el Hospital Regional. La
Municipalidad da un apoyo logístico
para que las cosas salgan lo mejor
posible y que la gente se retire
inmediatamente
luego
de
la
vacunación. Todo bien. Es muy
importante.
En el grupo de los 60 a 65 años en
Goya tenemos 3.500 personas. De
esas, se están vacunando 1.500. Hoy
llegan a las 1.300 y el próximo turno
ya está dado. Que la gente mire en la
página de la provincia para ver si
tiene turno o fecha. Las vacunas
están llegando en estos días. Y ahí
ya
tendremos
terminada
la
vacunación de las personas en la
franja de 60 a 65 años. Después
seguiremos con los de menor edad.
Pero es muy importante esto. Es la
primera dosis. Esto significa que no
tenemos que relajarnos, tenemos que
seguir
cuidándonos
con
el
distanciamiento", dijo el jefe comunal.

ESTRATEGIA CONCRETA
"Se han vacunado más de 1.000
docentes, se han vacunado muchos
policías, y a los que son enfermos
oncológicos e insulino dependientes.
Todo ese trabajo lo viene haciendo
muy bien el Hospital. Eso nos baja un
poco los riesgos de muerte, a una
persona le puede agarrar el Covid,
pero ya las posibilidades de muerte
son menores. Y por eso es necesario
entender que necesitamos seguir con
el distanciamiento, que es lo que va a
permitir ganarle a este virus. Mientras
completamos la vacunación de la
gente de riesgo tendremos que
mantener el distanciamiento social
que es muy importante, uso del
barbijo, lavado de manos, las
reuniones siempre al aire libre,
ventanas abiertas, aireadas. Todo
esto nos va a permitir ganarle al
coronavirus", recalcó el Intendente de
Goya.
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Pidió especialmente y con insistencia
al sector juvenil: “tienen que
mantener el distanciamiento", por
ellos y los mayores de su entorno
más íntimo. "El virus ataca a todos
por igual”, advirtió.
"Gracias al trabajo que hicimos con el
hospital tuvimos un 2020 muy
tranquilo. Cuando terminaba ese año,
teníamos 3 casos activos. Hoy
estamos sobrepasados en este tema,
por los testeos y otras cuestiones.
Tenemos que seguir manteniendo el
distanciamiento que es central para
combatir el virus", reiteró el titular del
DEM. “Es la única forma de mantener
la actividad económica” destacó.
MEDIDAS DE RESTRICCIÓN
El intendente recordó que "fuimos la
primera ciudad de la provincia y la
primera del país en tomar una
decisión de la restricción nocturna.
Desde las 12 de la noche a las 6 de
la mañana. Tomamos una cantidad
importante de decisiones respecto al
tema de los kioscos y supermercados
y comercios en cuanto a restricciones
horarias. La gente se tiene que
acostumbrar a que, en vez de salir a
comprar a las 22, lo haga a las 18.
Este es un esquema al que habrá que
acostumbrarse, pero eso nos ha
permitido bajar notablemente la
movilidad en la nocturnidad. Tenemos
que seguir en ese trabajo porque los
contagios se daban y se da
principalmente ahí. Vamos a ir
analizando día a día como viene la
cosa para ver si tenemos que hacer
una restricción más o no".
El jefe comunal ponderó el esfuerzo
que
hacen
los
trabajadores
municipales en esta época de
pandemia y que aun con ese factor
se
siguen
prestando
servicios
esenciales para mantener limpia a la
ciudad. Pero que paralelamente se ha
adoptado un sistema de trabajo en
burbuja para bajar los riesgos de
contagio en áreas como el Corralón.
Al tiempo que elogió el trabajo de
distintas
reparticiones
de
la
Municipalidad.

"Estamos haciendo obra pública,
ahora iremos a hacer una recorrida.
Estamos haciendo Servicios, con
barrido y recolección. Los muchachos
le siguen poniendo el pecho. Es un
trabajo increíble. No le vamos a
escapar al trabajo", dijo.
HOSPITAL DE CAMPAÑA
Sobre el trabajo en el Hospital de
Campaña, dijo que "es maravilloso" y
detalló que "esta enfermedad tiene
una ventaja: nos iguala a todos. Un
hospital de Campaña es un Hospital
de Campaña. Esto significa, están en
una cuadra todos y te toca el destino
que te toca, y se terminó la historia.
Así se trabaja. Tenemos el 14 por
ciento de los respiradores ocupados y
todavía una cantidad impresionante
de camas que podemos usar.
Siempre está la preocupación de que
no crezcan más. Pero el trabajo que
llevó adelante el Equipo de Salud ha
sido espectacular".
BALANCE
"Los aprendizajes que deja esta crisis
son infinitos. Pero el mayor que nos
da a los goyanos y al mundo entero
es que frente a estas circunstancias,
salimos
todos
juntos.
Las
comunidades que se unen, se juntan,
y trabajan de manera ordenada y
responsable salen adelante. No es
tiempo de pelea, es tiempo de estar
todos juntos y empujar en el mismo
sentido. Hoy el Municipio con la
provincia han definido una estrategia
a seguir, que es el tema de los
testeos y de la vacunación y la
campaña de concientización del
distanciamiento.
Tenemos
que
empujar todos juntos. A los goyanos
ya nos ha pasado con las
inundaciones. Tenemos algo de
experiencia y eso es importante. En
este momento difícil a todos, convoco
a que la sociedad entienda que de
esto salimos juntos y que el
distanciamiento es central para salir.
Si entendemos esto saldremos antes,
si no nos costará más todavía la
pandemia",
dijo
finalmente
el
intendente municipal.
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IZARON BANDERA DE ROERICH EN LA
MUNICIPALIDAD, LA ROTONDA Y OTROS
LUGARES
Este jueves 15 de abril a las 8 horas, en el patio interno de la Municipalidad,
en la Rotonda de Acceso a la ciudad de Goya, en la EFA COEMBOTA de
Maruchas y en Casa de la Cultura, se procedió al izamiento de la Bandera de
la Paz.

Esta actividad fue organizada por la
Embajadora de Paz, María Lilia
Urquijo Marambio, y el Movimiento
Mil Milenios de Paz, teniendo en
cuenta que el 15 de abril se celebra el
Día Universal de la Cultura, bajo la
Bandera de la Paz.
En la ocasión tomaron parte del
sencillo acto, el Director de Cultura,
“lito” Zampar, la Directora de
Suministros, Gabriela López, la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina, y el Director de Prensa,
Alejandro Medina.
También se hizo lo mismo en la
Rotonda de acceso a la ciudad,
donde estuvo la representante de la
Embajada de Paz de Los Meridianos,
Geraldine Ríos; Javier Caminos como
representante de la Corresponsalía
de Paz de la EFA Coembotá junto a
los profesores Federico Díaz y Eliana
Machuca, además de Lucrecia
Stacioulli y la señora Alicia Gómez de
Balbuena, representante de la otra
corresponsalía de Paz de la
Biblioteca "Marta Elgul de Paris".
En la EFA Coembotá de Primera
Sección Maruchas, donde también se

izó la bandera de la Paz, han
participado el profesor Bartolomé
Melitón Cattay junto a alumnos de la
institución educativa.
La Bandera de Roerich flamea
también en el Balcón de la Casa de la
Cultura.
El 15 de abril de 1935, el Pacto
Roerich
fue
firmado
por
representantes de 21 gobiernos de
toda
América,
sin
embargo,
representó un tratado abierto a la
adhesión de todos los países del
mundo y generó un movimiento
mundial en busca de la unidad global
y rescató valores y logros de la
creatividad humana.
El Pacto Roerich y la Bandera de la
Paz fueron creados y promovidos por
Nicolás Roerich, con el fin de
proteger los tesoros del genio
humano, estableciendo que las
instituciones educativas, artísticas,
científicas y religiosas, así como los
lugares de relevancia cultural, debían
ser
declarados
inviolables,
y
respetados por todas las naciones,
tanto en tiempos de guerra como en
tiempos de paz.
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Este jueves:

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL BRINDÓ
APOYO EN DISPOSITIVO SANITARIO CLUB UNIÓN
Desde horas tempranas de la mañana, personal de la Dirección de
Promoción Social, con la Doctora Sonia Espina coordinando el apoyo en
Salud en el Club Unión, estuvo colaborando en la vacunación a las personas
entre 60 y 65 años.

El Secretario de Desarrollo y
Promoción
Social,
Mariano
Hormaechea, dispuso que las oficinas
de dicha área se aboquen a colaborar
con personal sanitario del Hospital
Regional Goya y Epidemiología de la
provincia, para vacunar a adultos de
60 a 65 años en dispositivos
sanitarios armados en diferentes
puntos de la ciudad como comercios,
bancos, supermercados y espacios
públicos.
Este equipo dispuesto por la
Dirección de Promoción Social viene
trabajando desde el año pasado en la
asistencia, concientización y apoyo
en las colas de bancos, comercios y
oficinas públicas, en el marco de la
pandemia. En este sentido, la tarea

de esta jornada de jueves consistió
en completar las libretas a los ya
vacunados y así alivianar el trabajo
del personal de Salud.
De igual modo, continúan la
asistencia a los emprendedores, tanto
con los microcréditos que se siguen
entregando
como
con
las
capacitaciones técnicas si así lo
requieren y pronto a incluir al Club del
Emprendedor para que también
brinde
evaluaciones
y
acompañamiento a los nuevos
proyectos familiares.
“Venimos trabajando muy fuerte, así
como con los talleres de oficios, así
que
esperamos
pronto
poder
lanzarlos” dijo Sonia Espina.

RESOLUCIÓN 754

MUNICIPIO DE GOYA PROHÍBE EL LLAMADO 3er
TIEMPO EN KIOSCO/BARES
Por medio de la Resolución 754 se decidió suspender habilitación y
funcionamiento de kioscos que funcionaban como bares, expendiendo
bebidas y consumidas en el lugar. El Director de Tránsito, Fernando Vallejos,
analizó esta disposición y explicó el alcance de la misma.
Ante al aumento considerable de
casos de coronavirus en Goya, el

Gobierno Municipal dictó a través de
dicha normativa “suspender por el
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periodo que dure la Pandemia, toda
habilitación de kioscos/Bares, en
forma conjunta, debiendo en el caso
funcionar únicamente como Kiosco”.
La normativa además establece que
el incumplimiento de la presente
resolución
traerá
aparejada
la
correspondiente sanción.
Antes se consideraba tener algunas
mesas y venta de bebidas y, con esta
Resolución, queda suspendida esta
modalidad: es decir la consumición
“en el lugar”.
El
kiosco
debe
funcionar
normalmente hasta las 23 horas que
es el horario permitido; desde las 20
horas no se puede vender bebidas
alcohólicas, parte que ya estaba
establecida
en
anteriores
disposiciones. Lo que modifica la 754
es la posibilidad de consumir bebidas
en
el
lugar
para
evitar
la
concentración de personas “y este es

el fin de esta Resolución” dijo el
funcionario.
Más allá de las posibles sanciones a
los propietarios de estos kioscos o
negocios reincidentes, Vallejos evitó
polemizar la medida y aclaró que en
estos casos “lo que hacemos es
hacer avisar primero a los dueños,
una tarea de comunicación y luego el
control a través de los inspectores de
Inspección General”, con multas
importantes ante la violación de esta
medida.

SEÑALÉTICA EN MAZZANTI
Este jueves, personal de la empresa
que trabaja en la repavimentación de
avenida Mazzanti dio inicio al trabajo
de demarcación de señales sobre el
pavimento. Para ello, agentes de
Tránsito se hicieron presentes en el
lugar para asegurar la zona y evitar
accidentes.

Covid19: Nuevos operativos

MUNICIPIO DESINFECTÓ Y
ESCUELAS,
GIMNASIOS
COMERCIALES

FUMIGÓ MÁS
Y
LOCALES

Nuevos operativos de desinfección y fumigación realizó el equipo especial
de la Dirección de Deportes en distintos sectores de la ciudad de Goya.
aparición de casos positivos de
Covid19.
CAPS BARRIO BELGRANO

El miércoles, el equipo se hizo
presente en el Colegio "Juan E.
Torrent" donde se ocuparon de las
tareas de sanitización. Lo mismo se
realizó en la totalidad del edificio del
jardín de la Escuela Nº 717 "Obispo
Alberto Devoto".
También se llevó a cabo en
consultorios, gimnasios y locales
comerciales, donde se detectó la

El equipo Especial de la Dirección de
Deportes, en las inmediaciones del
Centro de Atención Primaria de la
Salud del Barrio Belgrano y en el
propio centro de salud, procedió a la
desinfección y posterior fumigación,
en virtud que ese lugar fue el
destinado a la realización de los
hisopados, en ese sector de la
ciudad.
De esta manera el equipo especial
dejó totalmente desinfectado y
sanitizado el centro de salud y sus
alrededores.
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MESA SINDICAL SE REUNIÓ CON INTENDENTE
OSELLA
Se trató de una reunión muy cordial, en la que la Mesa Sindical le quiso agradecer
las gestiones realizadas para que la CGT cuente con terreno propio y colaboró para
la construcción del tinglado y el techo de la futura sede.

Este jueves, en el edificio municipal,
el Intendente Francisco Ignacio
Osella mantuvo un encuentro con
miembros de la Mesa Sindical con
quienes
trató
distintos
temas
relacionados, entre ellos la marcha de
los trabajos de construcción de la
sede de la CGT Goya para lo cual la
Municipalidad colaboró cediendo un
terreno.
En relación a esta reunión se refirió
Oscar González, gremialista de
Estaciones de Servicios, quien
comentó: “Esta reunión fue en
condición de agradecimiento en lo
que respecta a la mesa sindical que
formamos. El Intendente nos ha
prometido varias cosas y ha cumplido
para bienestar de nuestros afiliados.
Nos había prometido donar unos
terrenos para la CGT Goya, lo ha
cumplido. Ahora estamos en una
etapa de techo, se ha hecho un
tinglado, todo gracias a la gestión de
Ignacio. Hoy vinimos a agradecer al
señor intendente por lo prometido y
cumplido”.

ESTACIONES DE SERVICIO
En relación a la situación específica
de los trabajadores de Estaciones de
Servicios en el marco de la actual
pandemia, dijo Oscar González:
“Tenemos muchos compañeros que
fueron
afectados
y
seguimos
exponiéndonos. El Playero está
expuesto a todo y sin las seguridades
necesarias. Como todos, se está
trabajando con los protocolos y
pedimos que se sigan cuidando.
Saben que el playero como los chicos
que está en la estación de servicios
no tiene la protección correcta.
Somos un sector que está olvidado”,
dijo.
En la Mesa Sindical manifestaron su
intención de colaborar con la actual
gestión municipal y expresaron su
predisposición para seguir trabajando
en todo que conduzca al desarrollo
de la ciudad.
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Secretaría de Modernización Goya

LAS ESCUELAS MUNICIPALES DICTARÁN
CURSOS DE PRODUCCIÓN DE DISEÑO.
La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral, sigue apostando a la
formación profesional. En esta oportunidad, a través de la Dirección de
Educación que dirige la Lic. Laura Segovia, el miércoles 14 de abril se llevó a
cabo una reunión con las directoras de las Escuelas Municipales “Antonio
Villarreal” y “Nuestra Señora de Itatí”, junto al equipo de formación
profesional de indumentaria y el diseñador Cristian Sabatini. El objetivo del
encuentro fue la organización del curso de "Producción de diseño" que
comenzará el 3 de mayo en nuestra ciudad.
Dicho curso está destinado a
personas mayores de 18 años que
cuenten con conocimientos previos
en el campo de corte y confección y,
que además, estén interesadas en
proyectar, expandir o abrir camino al
diseño de indumentaria textil.

Quienes decidan capacitarse podrán
incorporar
conocimientos
y
herramientas
constructivas
que
enriquezcan los conocimientos ya
obtenidos.
Próximamente se
publicará la
información para las inscripciones.

Programa “Mita y Mita”

BARRIO SAN CAYETANO
Sobre esta obra del recuperado programa, que conjuga el esfuerzo y la
voluntad de los vecinos y el Municipio, los vecinos del Barrio San Cayetano
han mantenido una reunión con funcionarios municipales y responsable de
la Cooperativa que provee los adoquines.

Los vecinos del sector del Barrio San
Cayetano, comprendido en la cuadra
de Paraguay y Tucumán, donde se
realizará una cuadra más a través de
este
Programa
de
recíproca
confianza, con la colocación de
adoquines, han mantenido una
reunión con los Secretarios de Obras
Públicas, Guillermo Peluffo; de

Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea; el Director de Obras,
Víctor Verdún; los Concejales, Dra.
Valeria Calvi y Jesús Méndez
Vernengo;
el
Coordinador
de
Consejos Vecinales, José Casco,
Gastón Espinoza y el responsable de
la Cooperativa constructora de los
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Adoquines “Flor de Lapacho”, Hugo
Pereyra.
En
la
ocasión,
los
vecinos
manifestaron su agradecimiento a la

administración municipal, ratificando
la confianza y destacando la
posibilidad de trabajar juntos para
lograr el mejoramiento del barrio y
permitir una mejor calidad de vida a
los goyanos.

Barrio 9 de Julio

INICIO DE LOS TALLERES MUSICALES
En el Centro Comercial del Barrio 9 de julio, este miércoles se pusieron en
marcha los talleres de música.
allí incorporar los conocimientos
básicos sobre su ejecución.
Estos talleres tienen la capacidad
limitada en cuanto al número de
participantes por la situación de la
pandemia, y se han dispuesto cupos
y burbujas de no más de 10 alumnos
para la presencia con el cumplimiento
del protocolo de los asistentes y
músicos.

Esta actividad coordinada desde la
Dirección de Cultura, tiene por
objetivo acercar a los niños de la
zona norte, al aprendizaje de
instrumentos musicales como el
teclado, la percusión y la guitarra.
Con una fuerte carga lúdica que
permita al chico familiarizarse con el
instrumento que elija cursar, y desde

Las capacitaciones se brindan los
miércoles de 9 a 11 y de 16 a 17
horas en el Centro Comercial del
barrio 9 de Julio.
Los encargados de realizar estos
talleres son Silvio Domínguez, Pedro
Ojeda y José Tosi.
Interesados los niños hicieron las
consultas
correspondientes
y
comenzaron en algunos casos a dar
los primeros acordes, sobre todo en
percusión y guitarra.

Dirección de Empleo y Capacitación

COMENZÓ EL CURSO AUXILIAR EN INSTALACIÓN
DE AIRE ACONDICIONADO
El jueves 15 de abril dio inicio el curso Auxiliar en Instalación de Aire
Acondicionado en el taller de la Dirección de Empleo y Capacitación, a cargo
del Dr. Damián Esteban Pini.
Esta capacitación es posible por la
articulación entre la Secretaría de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación,
a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral,
y la Secretaría de Trabajo de la
Provincia de Corrientes, a cargo del
Dr. Jorge Rivolta.
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Las clases a cargo del capacitador
Cristian Rivas se llevan adelante en
grupos de trabajo reducidos,

manteniendo
el
protocolo
bioseguridad correspondiente.

de

Héctor “Tito” López

EL DIPUTADO ADELANTÓ QUE VALDÉS VENDRÍA
A GOYA LA SEMANA PRÓXIMA
El legislador goyanos anticipó la visita del Gobernador para la próxima
semana; consideró fundamental la construcción del Destacamento de los
Bomberos en la ciudad; se refirió a la obra de la avenida Mazzanti y pidió a la
ciudadanía cuidarse y extremar las medidas sanitarias.
el familiar y esa es la mirada que se
debe tener, observando toda la
realidad”.

DESTACAMENTO
VOLUNTARIOS
Además, explicó sobre algunos temas
tratados en la Legislatura, como el
Seguro de Vida para los Empleados
de
la
Administración
Pública
Provincial, la actualización de la cuota
y la cifra asegurada que en la
actualidad pasó a ser de 360 mil
pesos y el cónyuge un derecho a
cobrar de 108 mil pesos.

SEGURO DE VIDA ACTUALIZADO
“Un servicio de sepelio rondaría los
90 Mil Pesos, ¿cuál es el sentido del
seguro de vida? En caso del
fallecimiento del titular, la viuda o
viudo tiene la posibilidad de afrontar
este primer gasto, es un alivio para el
grupo familiar ante una circunstancia
como esta. De una cifra de 5 mil, se
pasa a los 360 mil pesos, esto no
está publicado en ninguna parte,
nadie dice y por eso es bueno
informar sobre este aspecto”.

Sobre el pedido efectuado por
legisladores ante esta realidad,
señaló: “Este pedido de informe
solicitado fue presentado y sirvió para
aclarar, porque si bien se actualizó el
importe de la cuota, se ha actualizado
el derecho o el Seguro de Vida para

BOMBEROS

Sobre este proyecto de instalar un
destacamento de los Bomberos en el
predio
del
parque
Industrial,
manifestó: “Esta iniciativa provino de
un empresario, de un emprendedor
privado (Pedro Sá) y nos pareció
excelente, y a partir de allí nos
pusimos a trabajar, conversamos con
Ignacio (Osella), con el Concejal
Jesús (Méndez Vernengo). Estamos
avanzando muy bien en ese sentido,
para instalar este destacamento,
considerando la cercanía con la ruta,
no solo para el caso de incendio, sino
para accidentes de tránsito. Además
los números indican que la mayor
cantidad de incendios se producen en
la zona este, más del 67%, es bueno
dimensionar la ciudad que tenemos,
es grande. Tenemos un Cuartel de
Bomberos que es un orgullo, es un
ejemplo no solo de la provincia sino
de gran parte del país, y la tarea es
invalorable, por eso apoyamos; esto
muestra
una
articulación,
una
conjunción de ideas y voluntades, con
el aporte del sector privado”.

Sobre la consulta de si fue
transmitida esta idea al Gobernador,
el Diputado “Tito” López expresó:
“Estamos en la primera etapa, definir
el terreno, no quiero arrogarme esta
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iniciativa, se está trabajando en el
proyecto con el Concejo, el
Intendente acompaña esta iniciativa,
cuando tenga todos los temas
resueltos se harán las gestiones
necesarias
y
no
dudo
del
acompañamiento del Gobernador
Gustavo Valdés, para contar con ese
Destacamento”.

tenemos
la
seguridad
del
acompañamiento, por este estilo de
trabajar, de la tarea que cumple el
empleado
municipal,
por
el
compromiso del ciudadano. Hoy los
goyanos mostramos nuestro principal
acceso como una gran vidriera, nos
hace sentir orgullosos, y nos obliga a
cuidarla, está realmente linda la
Avenida”, acotó.

AVENIDA MAZZANTTI
Sobre
esta
obra,
de
la
repavimentación de la Mazzanti, el
Legislador Provincial destacó: “En
política a mí me gusta debatir, hablar
de proyecto, eso que presentamos en
una campaña, pensar en un debate
que genere los espacios para discutir
qué clase de ciudad y de provincia
queremos, y la ciudadanía tendrá la
responsabilidad de decidir qué quiere
para su bienestar, cómo se realiza en
el ejercicio de la vida democrática.
Hoy podemos exhibir estas obras
como
la
Mazzanti,
como
la
iluminación del Camino al Puerto,
como ese programa de mutua
confianza: el Mita y Mita… Nosotros

VISITA DEL GOBERNADOR
“La semana próxima seguramente
nos visitará el Gobernador, vendrá a
la ciudad de Goya, se está trabajando
sobre eso”, adelantó López.
Posteriormente afirmó que ahora “la
prioridad es cuidarnos, en estos
tiempos quiero pedir que extrememos
los cuidados, acompañar al equipo de
Salud, al Director del Hospital Dr.
Raúl Martínez, que vienen haciendo
un trabajo y esfuerzo enorme desde
hace un año. A los ciudadanos
pedirles, el cuidado, el respeto de los
protocolos, es la manera de asumir
este compromiso todos juntos”.
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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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