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Suplemento Fin de Semana

CONVOCAN A RETIRAR TARJETAS MBARETE
Se convoca a titulares de tarjetas Mbarete a pasar a retirarlas por la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Municipalidad. Se trata de mujeres que en su momento fueron atendidas por los
servicios de atención primaria de la Municipalidad o del Hospital y a las que les corresponde
recibir el beneficio de la tarjeta Mbarete.
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INFORME SANITARIO 17-05-2020

CONVOCAN A RETIRAR TARJETAS MBARETE
Se convoca a titulares de tarjetas Mbarete a pasar a retirarlas por la
Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Se trata de mujeres
que en su momento fueron atendidas por los servicios de atención primaria
de la Municipalidad o del Hospital y a las que les corresponde recibir el
beneficio de la tarjeta Mbarete. El listado fue dado a conocer y es el
siguiente:
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1. Acosta, Yanina Antonella. DNI
35.061.130

10. Gómez,
38.464.084

2. Alegre, Daniela Elizabeth. DNI
40.282.894

11. González, Roxana Beatriz. DNI
36.568.984

3. Andrada, Eliana Estefanía. DNI
37.287.194

12. Osorio, María Alejandra
41.497.999

DNI

4. Aseguin,
37.210.796

13. Romero
38.237.526

DNI

Alarcón

Carla.

DNI

5. Brest, Elida Itati. DNI 34.361.983
6. Fabro,
45.417.312
7. Gamarra,
40.282.835
8. García,
35.438.219

Sofía
Rosa
Alicia

Gianella.
Isabel.
Catalina.

9. Gauna, Gisela. DNI 40.284.903

DNI
DNI
DNI

Miriam

Lorena

Itati.

Itati

DNI

14. Sánchez Cardozo Carina DNI
19.068.150
15. Sosa, Delfina del Carmen DNI
41.497.875
16. Sterzer, Romina Soledad DNI
34.678.487
17. Valenzuela, Milena Aldana DNI
43.752.926
18. Whipe, Shirley DNI 41.412.704

INSPECCIÓN GENERAL VUELVE A ATENDER
TRÁMITES
A partir del lunes 18 de mayo, funcionarán las oficinas de Inspección
General. En las mismas se realizarán todos los trámites, respetándose los
protocolos de seguridad y distanciamiento social. Por lo tanto, ingresarán
solamente 2 personas por vez, en horario habitual.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
PROVINCIA DECORRIENTES
DELEGACION GOYA
Con motivo de evitar aglomeraciones y respetar todas las medidas de
prevención dispuestas por nuestro Gobernador Gustavo Valdés y del Sr.
Intendente Municipal Ignacio Osella, La Delegación de Desarrollo Social dela
Ciudad de Goya a cargo del Sr. Gustavo Scófano, comunica a todos los
beneficiarios del PROGRAMA ALIMENTARIO que reciben sus módulos de
manera mensual que la entrega de los mismos se realizara en el horario de08
a 11:30 y de 15:00 a 18:00 hs por nuestra Delegación, de acuerdo al siguiente
cronograma.
LUNES
18:
BARRIOS:17
DE
AGOSTO;
COQUI
CORREA;
DEVOTO – DEVOTO NUEVO;
INDEPENDENCIA;
MEDALLA
MILAGROSA;
PANDO;
SANTA
ROSA DE LIMA y SANTIAGO DE LA
HOZ
MARTES
19:
BARRIOS:100
VIVIENDAS; 25 DE MAYO; 70
VIVIENDAS;
96
VIVIENDAS;
ALBERDI;
BELGRANO;
LAS
GOLONDRINAS; CRUZ DEL SUR;
ÑANDEROGA;
ÑAPINDA;
SAGRADO CORAZON DE JESUS Y
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE
VITAL
MODULOS
ALIMENTARIOS
MIERCOLES 20: SANTA CATALINA
MENSUALES
- PUERTO BOCA
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO
JUEVES 21: PARAJE SOLEDAD
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TRIBUNAL DE FALTAS
Desde este lunes con las recomendaciones y el cumplimiento del protocolo
Covid 19 comenzará a atender el Tribunal de Faltas Administrativas, en el
horario habitual de 7 a 13 horas.
Con las restricciones impuestas en este tiempo, con las indicaciones del
cumplimiento del protocolo, del uso obligatorio del barbijo, respetando el
distanciamiento social, el organismo dispondrá de medidas específicas para
la atención al público.
Desde mañana está disponible la
solicitud de turno online para realizar
trámites en el Juzgado Administrativo
de Faltas en link: www.goya.gob.ar. ir
a la ventana de solicitud de permisos
y turnos, allí en el link de Juzgado
Administrativo de Faltas, completar
formulario de solicitud de Turnos.

MODO DE ATENCION SOLICITUD
DE TURNOS:

Se otorgarán 30 turnos para hacer
gestiones sobre multas, pago de
impuestos y libres de deudas para
licencias de conducir y vehículos.

Mercado de la Agricultura Familiar
Más de 3000 Kgs. de productos de los agricultores familiares se han
comercializado durante el pasado viernes.
Agricultura Familiar, con el sistema
de mensaje vía wasap, para retirar y
abonar desde el Galpón de Juan
Esteban Martínez al 70.
Con el apoyo de las instituciones que
acompañan a los pequeños y
medianos productores, más el aporte
desde el Municipio, los técnicos e
integrantes de la mesa Local, han
informado que el viernes 15 de mayo,
se han entregado 220 bolsones
saludables, que totalizan más de
3000 Kilogramos de productos
directamente
del
productor
al
consumidor, más otras ventas
minoristas e institucionales a lo que
debe agregarse la venta de productos
cárnicos ovinos y caprinos.

Otra excelente respuesta de los
consumidores a esta instalada forma
de venta de los productos de la

Desde esta semana se habilitarán
nuevamente las líneas telefónicas
para que los consumidores puedan
hacer sus respectivos pedidos de los
Bolsones Saludables y de los
Productos Cárnicos.
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ESTÁ CANTADO: HAY QUE LUCHAR PARA VIVIR
Murió Sergio Denis. Él, que cantaba que “la vida vale la pena”, que “no hay
mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, resistió un año en estado
de coma y cerró su show terrenal agradeciendo a la vida en sus canciones,
desde un escenario que terminó siendo trágico, en otro mayor de muerte y
desazón.
Pareciera no importarle a nadie la
vida del otro, su propia vida incluso.
¿O sino cómo se entiende tanta
irresponsabilidad? ¿Qué pasó con la
consigna de #mequedoencasa? ¿Es
necesario que en una sociedad
madura deba necesitar del rigor de
sus fuerzas públicas de seguridad
para cumplir los mandatos? Volteo la
vista atrás y añoro cuando “caminaba
yo entre la niebla y la ciudad, por
calles frías, desoladas”. Cuando
“cada día fue interminable” por
aquello de amigarme con la paciencia
Pero “no, no hay mal que dure cien
y quedarme protegido en mis cuatro
años… y siempre que llueve para, y
paredes. Hoy es como si hubiésemos
siempre se hace de día…”.
perdido el miedo. Nos relajamos.
Bajamos la guardia. Estamos “sin
Por lo pronto, “la humanidad es un
miedo al ayer”, y eso puede ser
hombre bueno que va navegando
perjudicial. “Comencemos otra vez,
sobre un mar que no reconoce”, a la
todo de nuevo”, démonos la
deriva en algunos casos. No es el
oportunidad de hacer bien las cosas.
nuestro, donde el timonel fue virado a
tiempo y lejos del iceberg, y las
“Recuerda, no hace mucho que
decisiones tomadas –aunque no
tuvimos todo. Y de pronto terminó,
satisfagan a todos- son las que nos
algo estuvo mal, y después creció el
mantienen con esperanza en esta
temor. Pero reaccionamos. A pesar
ciudad, hija natural del río.
de los detractores, y aunque “a veces
lo que elegimos es más de lo que
El Papa Francisco dijo al inicio de
podemos,
y
aunque
nos
esta pandemia que “todos estamos
equivoquemos:
vale
la
pena
en la misma barca”, lo cual es decir
intentarlo, porque no hay camino si
que tenemos que remarla entre todos
no lo buscamos... ¿si no cómo sabe
y que, o nos salvamos todos o no se
uno a dónde puede llegar...?”.
salva nadie. Esto es lo que cuesta
comprender en la generalidad de la
En este “Universo de Dios, el futuro,
ciudadanía. ¿De qué servirá tanto
el destino incierto de este mundo”
esfuerzo
gubernamental
local,
solo da la certeza que “la vida cada
provincial o nacional; tanto esfuerzo
día te ofrece porqué pelear”. “Hay
sanitario y de las fuerzas de
más por hacer; comencemos ya,
seguridad; tanto esfuerzo de tantos
tenemos que hacerlo... Estamos a
otros que se esmeran por garantizar
tiempo”, tantos sueños no quedarán
el bien común, cuando buena parte
pendientes si volvemos a intentar.
de la ciudadanía desoye las órdenes
Es que esta nueva realidad, más que
de convivencia?
nunca nos recuerda la canción que
“Cómo hacer para no rendirnos.
“se aprende a vivir viviendo, que sólo
Cómo hacer para respetarnos, para
se aprende a vivir, viviendo...”;
comprendernos. Cómo hacer para
haciéndolo ahora con estos nuevos y
tolerarnos
y
no
entregarnos”.
algunos inéditos modos de
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relacionarnos y de convivir. Con las
medidas de seguridad repetidas
hasta el cansancio, aprendiendo a
sacarle el jugo a la virtualidad, a
vincularnos en modo comunicación
2.0, a trabajar en red, on line. Se
aprende a vivir, viviendo.
La vida. No hay nada más valioso.
Cuidémosla. La propia y ajena. Por
todos los medios. “La vida que Dios

me ha dado es lo más grande que
tengo; por ella sigo soñando, por ella
sigo sintiendo... Y todo vale la pena”,
todos los esfuerzos. Esto algún día
terminará. No hay mal que dure cien
años. Esfuérzate por vos y los
demás. “Vive, porque al nacer un
fruto se pierde una flor”.
Sergio Denis (ayudado en las letras
de las canciones “Esperanza”,
“Sonidos del silencio”, “Vive”, “La vida
vale la pena” y “La humanidad”)

Promocion Social

NUEVAMENTE LOS FERIANTES Y ARTESANOS
EXHIBIERON SUS PRODUCTOS EN LA PLAZA
MITRE
Con la habitualidad que permite esta etapa de flexibilización, los integrantes
de la Feria Franca y Los Artesanos de las Asociaciones Unión y Progreso y
AGAI, se instalaron con sus respectivos gacebo en Plaza Mitre, desde las 8
horas y extendiendo ese espacio de comercialización hasta las 13 horas.

Los consumidores de productos
frescos
de
huertas,
con
las
disposiciones y cumplimiento de las
normas dispuestas en este tiempo de
aislamiento social, pudieron adquirir
frutas, verduras, hortalizas y algunos
optaron por las conservas y dulces
artesanales
ofrecidos
por
los
feriantes.
Como el permitido para ese paseo,
otros han optado por detenerse,
consultar la manera, los métodos
utilizados para la confección de
artesanías, desde un típico y clásico

mate, hasta los tejidos elaborados por
los artesanos.
Una necesidad de ambos sectores, el
productor, artesano de poder mostrar
y ofrecer su producción y el
consumidor habido de la adquisición
de estos elementos elaborados de
manera artesanal tipo casero en
algunas de las opciones, ofrecidas en
Plaza Mitre, en el tradicional espacio
de calle Belgrano, como para poner
una denominación el Paseo de los
Artesanos Feriantes.
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ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES.
APS Planifica con Farmacia Municipal estrategias para el seguimiento de
pacientes con enfermedades crónicas.
asegurar el seguimiento de aquellos
pacientes que cargan problemas de
salud
de
base
(hipertensión,
enfermedad
pulmonar
crónica,
diabetes, entre otras) y la previsión
de fármacos de estas enfermedades
crónicas
no
transmisibles,
considerando en estos casos su
prescripción por 3 meses, previo
control médico o el que defina el
profesional tratante con el fin de
evitar aglomeraciones en salas de
espera
en este
contexto
de
pandemia.

El Director de Atención Primaria de la
Salud, Dr. Emilio Martínez, se reunió
días pasados con el Director de
Farmacia Municipal Luis Alberto
Ramírez con el propósito de planificar
estrategias para

Del encuentro los funcionarios
aconsejan
asistir
con
turnos
programados (mientras la situación
epidemiológica actual local se
mantenga
en
las
mismas
condiciones)
Finalmente aconsejan a los pacientes
que asistan a las salas de atención
primaria de los distintos barrios o
CIC, lo hagan con tapabocas y
respetando
siempre
el
distanciamiento social.

“A desafíos Inéditos, respuestas Inéditas “Solicito
sumarse el Obispo de la Diócesis de Goya
Monseñor Adolfo Canecín.
La propuesta de la Iglesia Local, en consonancia con la petición de
Francisco de rezar e interceder desde su concepción religiosa unidos a Dios,
para la finalización de la pandemia del Coronavirus y en nuestro caso de la
causa endémica del Dengue.
APERTURA DE LAS IGLESIAS
gradual de los templos, para que la
gente pueda expresar su devoción,
su oración personal, para recibir
asistencia y atención espiritual, por
parte del Ministro, pero el Culto
Público aún no está autorizado.”

El Obispo Adolfo Canecin, sobre la
consulta de la apertura de los
templos, expreso: “Es una apertura

“Nosotros por el Episcopado hemos
recibido la notificación de la apertura
gradual, pero atendiendo a estos
requerimientos –prosiguió el Pastor
Diocesano- se solicita la autorización
correspondiente a las autoridades
provinciales y municipales, el párroco
de Nuestra Catedral, con todos los
recaudos y las exigencias del
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protocolo sanitario se ha pedido la
apertura
gradual,
horarios
y
presencias restringidas, ese es el
modo,
nosotros
como
Iglesia
Católica, de la Diócesis, desde el 16
de marzo, hemos fijado esta postura,
anticipándonos
a
las
medidas
después
conocidas,
y
hemos
mantenido a rajatabla, aun ante las
críticas y enojos, comprensibles
desde las emociones y sentimientos
de la gente, ante el respeto de
nuestras autoridades constituidas,

vamos avanzando dando los pasos
necesarios, primero con la apertura
de las secretarias parroquiales, desde
el Lunes el Obispado, cumpliendo el
protocolo, y así cuidándonos y
cuidando a los demás”
“Esperamos que este tiempo nos deje
enseñanzas, estas conductas se
transforme en hábitos, cuando pase
si
Dios
quiere
pronto
esta
circunstancia de pandemia.”

EXTENSIÓN
SERVICIO
ESPECIAL
DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DESDE
LA TERCERA SECCIÓN A LA CIUDAD DE GOYA
El punto de partida del recorrido del servicio será desde el Puente Arroyo
Machuca (Límite de la Jurisdicción Municipal) hasta la Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Goya.
pasajerospara
posibilitar
el
distanciamiento reglamentario entre
personas.
El protocolo además establece la
obligatoriedad del uso del barbijo
para subir al colectivo.

El horario de salida 6:00 horas.
Regreso desde Terminal a puente
Arroyo Machuca a las 13:00 horas.
El ingreso será por avenida
Mazzantti. Los colectivos ocuparán
un 70 % de su capacidad -30

El costo del pasaje tendrá un valor de
170 pesos y se realizará una prueba
los días lunes, miércoles y viernes de
la próxima semana.
La empresa transportista deberá
cumplir con el protocolo sanitario para
efectuar el servicio, teniendo en
cuenta los parámetros establecidos
por el Ministerio de Salud de la
Nación.
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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
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