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Este jueves 18 de junio, la Municipalidad de Goya abonará el medio aguinaldo a la totalidad del
personal de Planta Permanente y Contratados, funcionarios y concejales.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
16 DE MAYO
1920 (hace 100 años): Nace José López Portillo, político mexicano (f. 2004).
•1960 (hace 60 años): Se estrena la película Psicosis, del angloestadounidense Alfred Hitchcock.
•1970 (hace 50 años): Fallece Elsa Triolet, escritora rusofrancesa (n. 1896)
•1970 (hace 50 años): Fallece Sydney Chapman, matemático y geofísico británico (n. 1888).
•1995 (hace 25 años): Nace Lauren Southern, política canadiense.
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Goya – 12-06-2020
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”

MUNICIPALIDAD DE
JUEVES AGUINALDO

GOYA

PAGARÁ

ESTE

Este jueves 18 de junio, la Municipalidad de Goya abonará el medio
aguinaldo a la totalidad del personal de Planta Permanente y Contratados,
funcionarios y concejales.
De esta manera, la gestión cumplirá
con sus obligaciones salariales
gracias
a
la
solvencia
y
administración
austera
de
los
recursos, a pesar de la situación
económica
por
la
emergencia
sanitaria, que atraviesa el país.
Vale recordar que la semana pasada
el Municipio cumplió con el pago del
Plus de 6000 Pesos.
La Municipalidad de Goya pagará la
primera cuota del Sueldo Anual
Complementario “S.A.C.”
Desde este jueves estará disponible
para su extracción en los cajeros
automáticos para los trabajadores
municipales.
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OPERATIVO CERCA TUYO LLEGA MAÑANA A
BARRIO SANTA CLARA
Las distintas áreas de la Municipalidad en conjunto con los de la Provincia
brindarán servicios a familias del barrio Santa Clara, en el Norte de esta
ciudad, mediante el programa “Cerca tuyo” con un abordaje territorial que
brinda atención a las personas cerca de sus casas sin necesidad de que
vayan al centro.
Francisco de Asís, ubicado en la zona
de la Ex Serenísima, allí habrá
atención médica.
Es un trabajo que se desarrollará en
forma conjunta entre Provincia y
Municipio. A nivel local, participará la
Secretaría de Desarrollo Humano y la
provincia lo hará a través de la
delegación de Desarrollo Social.
Durante el operativo, la Dirección de
Promoción Social brindará
un
asesoramiento sobre la importancia
de aprender a utilizar el Home
banking, fechas y cronograma o
montos de pago, sobre formas de
extraer dinero, entre otros temas.
En estos operativos se hará la
promoción de todo lo que tenga que
ver con el uso del barbijo, la higiene
personal, el distanciamiento social y
otras cuestiones relacionadas con la
COVID 19.
Este miércoles se realizará un nuevo
operativo “Cerca tuyo””, en el barrio
Santa Clara. Este operativo consistirá
en llevarles atención primaria de la
salud a los vecinos que se
encuentran alejados de la ciudad,
barrios en especial los más
vulnerables. Se llevará médicos y
medicamentos para que se pueda
hacer la consulta médica cerca del
domicilio del vecino.
La atención
inmediaciones

se hará en las
de la capilla San

Para este operativo habrá un
protocolo para que los vecinos que se
acerquen puedan estar sentados con
la distancia que corresponde y por
supuesto se pedirá que lleven el
barbijo
Este es un programa que se venía
realizando anteriormente a través de
Desarrollo Social de la provincia. Se
consideró oportuno reeditarlo a través
de la Municipalidad para que los
vecinos salgan solamente cuando
sea necesario de sus casas y
preservar el aislamiento social.
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Conferencia de Prensa Virtual:

ESTE MIÉRCOLES ANUNCIARÁN INICIATIVA
COMERCIAL PARA EL DÍA DEL PADRE
Este miércoles a las 11:30 el Secretario de Desarrollo Humano, Mariano
Hormachea y la Directora de Promoción Social, Sonia Espina brindarán una
conferencia de prensa virtual para anunciar una iniciativa comercial en el
marco del Día del Padre.b de Emprendedores se reúne y contacta con
instituciones para seguir con proyectos de apoyo a micro emprendedores y
a la producción o actividades comerciales.
plaza Mitre, este fin de semana, en el
marco del Día del Padre.
La modalidad de esta iniciativa será
informada este miércoles a las 11:30
en el Salón de Acuerdos del
municipio mediante una rueda de
prensa virtual que será trasmitida por
medio de plataformas oficiales.
Hormaechea tomó contacto este
Estas medidas se anunciarán por
martes con representantes de las
Videoconferencia,
la
que
será
Asociaciones de Artesanos de Goya,
transmitida
por
los
canales
oficiales
Feria Franca, emprendedores, y
de la Municipalidad: Radio Ciudad
programa Campo Goyano quienes
88.3, Facebook de la radio, de
acompañarán una iniciativa para que
acuerdo a los protocolos que se
este fin de semana puedan ofrecer
vienen
implementando,
para
sus productos al público en general.
mantener las medidas de seguridad y
distanciamiento.
Este será un trabajo conjunto entre la
Secretaría de Desarrollo Humano de
la Municipalidad y la delegación del
Ministerio de Acción Social de la
provincia, a cargo de Gustavo
Scófano para que los artesanos y
expositores armen un kit de
productos y puedan ofrecer en la

Los medios y periodistas que quieran
participar, podrán hacerlo desde
estas aplicaciones oficiales de la
Municipalidad y acercar por estos
medios, sus preguntas o consultas.

Viernes 19

OFICINAS MÓVILES DEL IPS VUELVEN A GOYA
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –Corrientesatenderán en la ciudad de Goya el próximo viernes 19 de junio en el horario
de 8 a 12 horas en el Club AGDA, por calle Alvear 652, entre Tucumán y
Belgrano. En esta ocasión, se realizará con el distanciamiento social
recomendado y el uso de barbijos y desinfectante de manos.
Cabe señalar que estas oficinas
móviles prestan servicio en forma
articulada con la Dirección de
Promoción Social, área dependiente
de la Secretaría de Desarrollo
Humano.
GERENTE IPS
La Gerente del IPS, Geraldine Calvi
dijo en Radio Ciudad 88.3 que “el
retorno de las Oficinas Móviles del
IPS se dio gracias a la decisión del
interventor, Escribano Marcos
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Amarilla y a instancias de todos los
goyanos que hemos solicitado que
las oficinas puedan volver a trabajar a
Goya. Obviamente se hará con todas
las medidas de cuidado que se
exigen, que se deben respetar”.
“Estaremos el viernes en el Club
AGDA, de 8 a 12 horas y vamos a
tratar de atender a todas las personas
que se acerquen al lugar. Goya es
una plaza muy amplia, atendemos
unas 150 personas cada vez que va
la oficina móvil, esperemos que todos
tengan la responsabilidad social que
vayan con el barbijo y respeten el
distanciamiento”.
SALARIOS Y SUPERVIVENCIA
El viernes se podrán hacer gestiones
en la oficina móvil del IPS sobre
presentación de salarios y
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supervivencia. La gerente del IPS,
Geraldine Calvi comentó: “Hemos
puesto un plazo amplio de 2 meses,
teniendo en cuenta que hay gente
que no pudo tener su certificado de
escolaridad porque la pandemia
comenzó casi con el inicio de clases.
El plazo es del 16 de junio hasta el 16
de agosto y podrán presentar el
certificado de supervivencia de la
esposa e hijo, certificado de
supervivencia de los hijos menores a
cargo y familiares de discapacitados y
los certificados de escolaridad
Primaria, Secundaria y Terciaria.
Siempre, menores de 21 años. Es
importante que detrás de esos
certificados pongan el nombre y
apellido del titular del beneficio así
cuando traemos la información la
cargamos al sistema”.

Microemprendimientos:

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO HIZO
ENTREGA DE MICROCRÉDITOS A COOPERATIVA
PANADERA
Este martes, el Secretario de Desarrollo Humano Dr. Mariano Hormaechea junto a la
Directora de Promoción Social, Dra. Sonia Espina y la Directora de la Caja Municipal
de Préstamos Lourdes Ojeda, hizo entrega de microcréditos en insumos para la
Panadería La Unión.

Esta panadería que era la Ex Veneciana trabaja ahora como cooperativa entre 13
familias de nuestra ciudad. Los funcionarios se acercaron hasta el lugar ubicado
en Rolón al 130. Allí necesitaban de esta ayuda ya que hace 3 meses
aproximadamente que funcionan como cooperativa.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Con absoluta normalidad y con el estricto cumplimiento del protocolo
sanitario se desarrollan las actividades deportivas en Goya.
En las recorridas por los gimnasios e
institutos se pudo observar el
cumplimiento de lo acordado, incluido
el registro que deben llevar cada uno
de esos establecimientos que brindan
esos servicios de gimnasia.
Excelentes resultados de estos
controles efectuados por el área
deportiva de la Municipalidad, lo que
serán volcados estos datos en la
Destacando el momento sanitario que
reunión de la presente semana con el
brinda nuestra ciudad, en torno a no
Comité de Crisis para evaluar las
tener ningún caso positivo de
acciones hasta aquí desarrolladas en
Coronavirus, se puede establecer en
esta área.
un análisis primario a modo de
balance como de muy buen
En
total
son
unos
80
los
desempeño, por parte de los
establecimientos de estas actividades
deportistas
como
profesores,
que solicitaron habilitación.
entrenadores,
responsables
e
instructores de los establecimientos
MOVIDA CONTRA LA BASURA
que brindan las diferentes disciplinas
deportivas permitidas en esta etapa
El Director de Deportes informó sobre
de flexibilización.
la próxima actividad, para lo cual
mantendrá una reunión con el MTB
El Director de Deportes de la
Goya y Travesía Goya, por la
Municipalidad, Dr. Fernando López
iniciativa de la Movida contra la
Torres, resaltó que esta situación
Basura a desarrollarse este sábado
posibilitó incluso extender horarios,
19 de junio en el Puerto Goya. La
lugares de prácticas aeróbicas,
idea es que los practicantes de este
incluyendo en estas prácticas a los
deporte lo hagan con todos los
adultos mayores las de yoga y danza
elementos que usan para su práctica
folclórica, concentrándolas todas en
y sumen bolsas para recolectar los
el sector del Predio Costa Surubí.
residuos, la basura.
En este balance primario el
funcionario de igual manera remarcó
que todas las actividades permitidas
están dadas para hacerlo de manera
individual, con el protocolo exigido
para cada disciplina y con la
obligatoriedad en todos los casos del
uso
del
barbijo,
higienización
permanente, la utilización del alcohol
en gel.
Remo (canotaje), running, caminatas,
ciclismo, taekwondo están permitidas
sus prácticas de manera individual.
En el caso de las caminatas y trotes
respetando
las
distancias
establecidas, al igual que en el
ciclismo y la recomendación a los
ciclistas de la utilización del casco
para esta práctica.

En su apreciación Fernando López
Torres destacó como una buena
iniciativa de estos dos grupos, que
contará
seguramente
con
el
acompañamiento de los ciclistas y
amantes de la naturaleza, pero habrá
que ver como se establecen las
medidas y protocolos sanitarios para
un encuentro de este tipo.
Se viene una imperdible movida. En
esta oportunidad es "Contra La
Basura" (Así que subimos al piñón
más grande y vamos tranquilos - No
Hay Competencia).
De esta manera estamos aportando
nuestro granito de arena en el
cuidado del medio ambiente, y
generando conciencia de que entre
todos debemos Cuidar Lo Nuestro.
¡Que no te gane la basura!
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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 608
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

