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GOYA CONTINÚA EN FASE 3

ESTABLECIENDO NUEVOS HORARIOS PARA ACTIVIDADES
PERMITIDAS
Dada la colaboración de la sociedad, vecinos, comerciantes, empresarios, durante este periodo en
que Goya pasó a Fase 3, tiempo en el cual el Intendente Lic. Ignacio Osella atendió los
requerimientos y planteos de distintos sectores, donde se prioriza la salud, sin descuidar el aspecto
económico, mediante la Resolución 557, con las firmas del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella
y el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Frattini, se dispone desde el 19 de marzo y hasta el 25
inclusive continuar con la Fase 3, analizando todas las situaciones con el Comité de Crisis Local.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 DE MARZO
1899 – Nace el futbolista boquense Américo Tesoriere, que sería guardameta de Boca Juniors.
1977 – Se funda la base Corbeta Uruguay en la isla Morrell, en las islas Sandwich del Sur.
1996 – Fallece la actriz argentina Niní Marshall.
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Goya 18-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-187 CASOS ACTIVOS
- 15 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- 3 Nexos en investigación. - El resto contactos de positivos anteriores. - 26 Altas epidemiológicas. -Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- RESTRICCIÓN HORARIA DESDE LA
00,00 HASTA LAS 07,00 HS.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES DE TODA ÍNDOLE,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA EN LA VÍA PÚBLICA.
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN
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GOYA CONTINÚA EN FASE 3

ESTABLECIENDO NUEVOS
ACTIVIDADES PERMITIDAS

HORARIOS

PARA

Dada la colaboración de la sociedad, vecinos, comerciantes, empresarios,
durante este periodo en que Goya pasó a Fase 3, tiempo en el cual el
Intendente Lic. Ignacio Osella atendió los requerimientos y planteos de
distintos sectores, donde se prioriza la salud, sin descuidar el aspecto
económico, mediante la Resolución 557, con las firmas del Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Frattini,
se dispone desde el 19 de marzo y hasta el 25 inclusive continuar con la Fase
3, analizando todas las situaciones con el Comité de Crisis Local.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La continuidad en esta Fase se da,
teniendo en cuenta el amesetamiento
en la cantidad de casos (187 activos
en la fecha), habiéndose llegado a
tener el pico de 240 (el pasado 10 de
marzo), oportunidad en que hubo que
tomar la determinación de pasar a
Fase 3 y porque en un periodo de 15
días se duplicaron la cantidad de
casos.
De lograr seguir reduciendo la
cantidad de casos el DEM evaluará
flexibilizar un poco más, si esto sucede
antes del 25, fecha establecida en la
presente Resolución.
La Resolución establece el cierre de la
atención al público en la actividad
gastronómica a las 23 y 59, habilitando
hasta 6 personas por mesa,
manteniendo
el
debido
distanciamiento social. Los Kioscos
podrán atender hasta las 23.

Continúa la restricción de movilidad en
la vía pública sin causa justificada en
el horario de 00 a 06 horas, y el
expendio de bebidas alcohólicas hasta
las 20 horas.
En el horario de 7 a 22 horas se
establece
la
permisividad
de
actividades deportivas de disciplinas
en general, de clubes, institutos de
danza, yoga, gimnasios. En el caso del
fútbol expresamente se establece que
solo está permitida la modalidad de
Fútbol 5, bajo estricto cumplimiento
del
protocolo
dispuesto
por
Resolución 1900/20. Además se
establece
la
prohibición
de
aglomeración de personas y ventas de
bebidas alcohólicas en lugares donde
se realicen estas actividades, bajo
apercibimiento, que en caso de
incumplimiento se procederá al cierre
del lugar por el lapso de hasta 90 días,
además de la multa correspondiente
dispuesta en normativa vigente.
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En Pesca Deportiva, únicamente para
Turistas, un guía y hasta 3 tripulantes
por
embarcación.
Continúa
la
prohibición de campamentos. El
horario dispuesto para tal actividad
abarca de las 7 a las 22.

Se permite en el horario de 6 a 22
horas,
actividades
individuales
recreativas, como caminatas y trote.

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN
Goya, 18 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN Nº: 557
DISPONIENDO CONTINUIDAD DE FASE 3 Y ESTABLECIENDO NUEVOS
HORARIOS PARA ACTIVIDADES PERMITIDAS.
VISTO
Las Resolución Municipal Nº: 470/21 y la situación epidemiológica actual;;;
CONSIDERANDO:
QUE, la referida disposición aludida fue dictada en ocasión de haberse detectado
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
un aumento considerable de casos positivos por coronavirus (Covid-19), y en el
marco de medidas adoptadas contra la lucha y prevención del mismo.
QUE, en virtud de ésta, se suspendieron actividades que hasta el momento se
encontraban habilitadas para funcionar a fin de reducir la movilidad de personas en
el municipio de Goya y disminuir el alto riesgo de contagio que ocasionara un rebrote
del virus en la ciudad.
QUE, las medidas dispuestas por la Resolución de referencia, tenían vigencia hasta
el presente día, inclusive.
QUE, habiéndose reunido nuevamente el Comité de Crisis Local, y analizando la
situación actual, se observa, que la situación epidemiológica no ha variado
considerablemente, pero si existe una pequeña meseta en la cantidad de casos, por
ello, recomiendan que se debe continuar en fase 3, pero se puede dar cierto grado
de flexibilización a las actividades suspendidas.
QUE, el D.E.M., analizando las recomendación dada por el Comité de Crisis local y
la mayoría de los planteos realizados por los distintos sectores de la sociedad en
general, entiende que es factible ir flexibilizando un poco más las medidas antes
adoptadas, sin perder el objetivo del cuidado de la salud pública en general y la
situación económica local, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones
sanitarias, tales como el uso obligatorio de barbijos, distanciamiento social, lavado
de manos frecuentes, etc.
Por ello;;;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°: DISPONER la permanencia en FASE 3 hasta el día 25 de marzo del
corriente año inclusive, recomendando a la población la toma de conciencia en el
cumplimiento de las medidas preventivas de salubridad, tales como el uso
obligatorio de barbijos, distanciamiento social, etc. a fin de prevenir futuros brotes o
contagios.
ARTICULO 2°: CONTINUAR con las restricciones de movilidad, actividades,
circulación y permanencia en la vía pública sin causa fehacientemente justificada
(tales como personal de salud, quienes posean libreta sanitaria de trabajo o
constancia laboral que acredite entrada o salida del mismo, personal de seguridad
y vigilancia, etc.), durante el horario comprendido entre las 00:00 hs. y las 06:00 hs.
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ARTICULO 3°: PERMITIR en el horario de 06:00 hs a 22:00 hs las actividades
recreativas individuales como Caminatas, trotes, etc.
ARTICULO 4º: DETERMINAR que el cierre de la actividad, comercial, de servicios
e industrias se producirá, como máximo a las 21:00 hs.
Los kioscos podrán atender al público hasta las 23:00 hs, quedando prohibido la
concentración de personas fuera del local (vereda), y el expendio de bebidas
alcohólicas, desde las 20:00 hs.
ARTICULO 5º: ESTABLECER el cierre de atención al público de la actividad
Gastronómica (Restaurantes, Bares, Carritos, Carribares, Heladerías): a las 23:59
hs., permitiendo instalar hasta 6 comensales por mesa guardando debido
distanciamiento social, con una distancia de 3 mts entre mesa y mesa.
ARTICULO 6º: AUTORIZAR en el horario de 07:00 hs a 22:00 hs la PESCA
DEPORTIVA únicamente para los turistas que se encuentran en la ciudad de Goya,
con un guía y hasta 3 tripulantes por embarcación.
AUTORIZAR LA NAVEGACION SIN ELEMENTOS DE PESCA en el horario de
07.00 hs a 22:00 hs para que las personas que tengan sus casas, cabañas o
animales en la Isla, hasta
3 tripulantes, por embarcación.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
ARTICULO 7º: PERMITIR en el horario de 07:00 hs a 22:00 hs toda actividad
deportiva y disciplinas en general, Clubes, Institutos de Danzas, Yoga, etc.
QUEDA expresamente establecido que, respecto al fútbol, sólo se habilita la
práctica de la modalidad de fútbol 5, bajo estricto cumplimiento del Protocolo
dispuesto por Resol. Nº 1900/20.
Asimismo, se establece la prohibición de aglomeración de personas y venta de
bebidas alcohólicas en los lugares donde se realicen estas actividades, bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se procederá al cierre del
establecimiento, clubes, Institutos, etc, por el lapso de hasta 90 días, con más la
respectiva multa dispuesta en la normativa vigente.
ARTICULO 8º: OTORGAR a partir del día de la fecha, y en el horario de 07:00 hs a
22 hs, Permiso para funcionamiento de los GIMNASIOS, habilitados oportunamente
por la Dirección de Comercio, y mientras se observe un riguroso cumplimiento del
Protocolo Sanitario establecido. Además, deberán exhibir la correspondiente
habilitación Comercial y oblea que le será entregada por Inspección General, donde
constara el máximo de personas que podrán permanecer en el local.
ARTICULO 9º: EL INCUMPLIMIENTO de la presente Resolución, traerá aparejada
la correspondiente sanción de acuerdo a la normativa vigente.
ARTICULO 10º: SOLICITAR la colaboración de todas las fuerzas de seguridad
provinciales y nacionales para el ejercicio de los debidos controles
ARTICULO 11º: COMUNIQUESE, publíquese, dese el RM, sáquese copia para
quien corresponda y ARCHIVESE.
DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno LIC. FRANCISCO
IGNACIO OSELLA Intendente Municipal
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COVID 19

VACUNARÁN A PERSONAL MUNICIPAL
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

DE

El Director del Hospital comunicó que este jueves a la mañana se vacunó a
docentes. A la tarde continuaron aplicando dosis a adultos mayores. El
viernes se proseguirá con personal municipal de Atención Primaria de la
Salud. Raúl Martínez aconsejó a las personas que se inscriben que verifiquen
que proporcionan un número de teléfono correcto. El doctor Martínez se
manifestó
en
favor
de
flexibilizar
algunas
restricciones.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Director del Hospital Regional
anunció que este viernes se aplicará
la vacuna Sputnik al personal de
Atención Primaria de la Salud (APS)
que pertenece a la Municipalidad.
En un contacto con Radio Ciudad,
Raúl Martínez precisó: "Hoy jueves a
la mañana, vacunamos a docentes.
Esta tarde continuamos con adultos
mayores. El viernes con APS
Municipal, todo el personal que no fue
vacunado la vez anterior”.
"Me tocó el miércoles ser telefonista
del sistema de Atención Primaria de la
Salud del Hospital y convocar a 50
adultos mayores. Por ahí ocurre que si
alguien pone mal el teléfono no se le
encuentra. Obviamente que ese turno
no se pierde. Se lo reprograma",
comentó.
900 DOSIS
"Cuando se les llama, notamos a
mucha gente emocionada, alegre, por

poder recibir la dosis. Es gente
agradecida en general porque está
esperando. Desgraciadamente no
tenemos la cantidad de dosis para
toda la gente que se anotó. Por lo
tanto hay gente que le tocará en otro
momento, pero le va a tocar. Hay que
tener un poco de paciencia. Se lo dije
a una persona que vino a pedirme
explicaciones: cómo hacemos con 900
dosis para vacunar a 100 mil
personas. Esa es la realidad", contó el
funcionario.
"Pasó con el personal del Hospital. El
29 de diciembre habían llegado 85
dosis de la Sputnik y nosotros
tenemos 500 personas en el Hospital
para vacunar. Tuvimos que hacer una
selección de los que estábamos más
expuestos, y uno también no se siente
bien cuando tiene tan poco para
asignar turnos. Pero es la realidad que
tenemos.
Tenemos
que
ser
respetuosos de las listas que nos
manda Corrientes y de seguir con la
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gente que se anotó y tuvo el turno
asignado", dijo.
"En principio lo que tenemos de
inmunización de la provincia es que de
todas las vacunas se ponen dosis. La
Sputnik tiene dos componentes
diferentes, aparte la Sinopharm de
China y la Covishield son vacunas que
se repiten en un refuerzo. Pero hasta
ahora tenemos la información de que
ponemos dos vacunas por cada
paciente", dijo.
RESTRICCIONES
Sobre
las
restricciones
y
la
continuidad de la Fase 3, el Director
del Hospital dijo: "Una cosa es
levantar de fase, otra cosa es
flexibilizar de fase. En principio, en una
charla que tuvimos DE
con GOYA
el intendente
MUNICIPALIDAD
le había dicho que se puede flexibilizar
algunas cosas pero no levantar
directamente. La nocturnidad nos ha
pegado y ahí habría que poner énfasis

en controlar más. Vamos viendo la
evolución de los hechos. Si en algún
momento se dispara de vuelta
tendríamos que frenar nuevamente y
replantear la cuestión. Mi opinión
personal es que tenemos que seguir
con ciertas restricciones más allá del
18 de marzo. ".
"Se está vigilando la cepa de Manaos.
Hay preocupación en el país en
realidad, porque hay tres casos en
Córdoba,
otros
que
están
apareciendo. Venimos con un ritmo de
vacunación bajo, por eso la
preocupación por esta cepa. Ojalá el
viernes llegue el famoso avión con 400
mil dosis desde Rusia y podamos
seguir vacunando. La herramienta que
siempre estuvo en la pandemia es el
uso del barbijo, distanciamiento social,
lavado de mano, alcohol, no hacer
reuniones sociales, porque los brotes
han sido a partir de esas reuniones",
volvió a recordar el Director del
Hospital.

CORRIENTES AVANZA HACIA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE SUS HUMEDALES
El Ministro de Producción, Claudio Anselmo junto el administrador general del
Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Ingeniero Mario Rujana,
fueron los anfitriones de la primera reunión preparatoria de la comisión
provincial del inventario de humedales que establece la Ley N°6548/20. El
mismo se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agrarias y la próxima reunión
se realizará el próximo 7 de abril.
Durante el encuentro,
participaron
profesionales de esta
alta casa de estudios,
Centro de Ecología
Aplicada del Litoral
(CECOAL),
Instituto
Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA),
Consejo Profesional de
Ingeniería Agronómica
Corrientes. Además, el
Instituto de Botánica
del Nordeste (Ibonne),
UNNE,
Asociación
Sociedades Rurales, y
el
Ministerio
de
Turismo.
El objetivo de la reunión fue tener un
primer encuentro con profesionales de
diversas instituciones que vienen
trabajando de manera directa con el

tema
humedales,
para
la
conformación
de
un
equipo
interdisciplinario que se abocará al
trabajo específico según establece la
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ley. Además de la conformación de un
consejo consultivo permanente que
tendrá un vínculo directo con la
información generada, con la finalidad
de obtener un ordenamiento general
de la provincia de Corrientes y sus
humedales.
En este sentido, el Ministro de
Producción, Claudio Anselmo resaltó
que “ya vienen trabajando el INTA con
los de recursos naturales, al igual que
el CECOAL. No es sólo armar un
mapeo de humedales, hay que
trabajar acerca de algo que es muy
dinámico y que en la Provincia de
Corrientes es clave”.
“Uno de los lemas de Corrientes es
producir conservando y que el cuidado
de nuestra casa, que en definitiva es
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
el territorio de la provincia,
es una
responsabilidad no sólo del Gobierno
sino también de todos los habitantes
de la misma”, mencionó Anselmo.
En cuanto a los fondos, mencionó que
“la ley tiene previsto el aporte del
Fondo de Desarrollo Rural (FDR) y
también vamos a buscar los recursos
necesarios de algunos organismos,
como es el caso del Consejo Federal
de Inversiones (CFI) que puedan
aportar fondos para el trabajo técnico
que viene de aquí en adelante”.
Asimismo, destacó que hay que tener
en cuenta que tiene un largo plazo en
el tiempo, ya que no es sólo hacer el
inventario, sino que hay que
actualizarlo, mantenerlo y trabajar en
todas las líneas de conservación
sustentable que se vienen de aquí a
futuro”.
La próxima reunión va a ser el próximo
7 de abril donde el INTA va a exponer
todo lo que ya tiene para que el
CECOAL muestre la base de datos y
aquí se irá definiendo los primeros
bosquejos de acuerdo en la escala de
trabajo.
ALGUNOS
ASPECTOS
IMPORTANTES A TENER EN
CUENTA DE LA LEY N° 6548/20
A los efectos de esta ley son
considerados
humedales,
las
superficies cubiertas de aguas, sean

éstas de régimen natural o artificial,
permanentes
o
temporales,
estancadas o corrientes, conforme lo
establecido en el Artículo 1. 1. de la
Convención Internacional Relativa a
los Humedales, aprobada por la ley N°
23919 y las enmiendas realizadas por
ley N° 25335.

Son objetivos de la presente ley: a)
promover la creación del Inventario
Provincial de Humedales (IPH); b)
proteger, conservar y preservar los
humedales en el marco de un
desarrollo sustentable; c) establecer
los
procesos
institucionales
y
responsabilidades para la confección
del IPH; d) definir los criterios para la
identificación y caracterización de los
humedales; e) fijar los plazos para la
confección del IPH; f ) fortalecer la
implementación de las Políticas
Públicas vinculadas a los humedales.
La Comisión Provincial para la
confección del IPH se crea, en el
ámbito del Ministerio de Producción, la
Comisión Provincial para la confección
del IPH, la cual estará integrada por un
(1) representante titular y un (1)
suplente
de
las
siguientes
instituciones:
Ministerio
de
Producción, Instituto Correntino del
Agua y del Ambiente, Ministerio de
Turismo e invitar a participar al
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) e
Instituto de Botánica del Nordeste,
Centro de Ecología Aplicada del
Litoral y Un representante por el
Consejo Profesional de Ingeniería
Agronómica de Corrientes (CPIAC).
El plazo máximo para la confección del
IPH será de ciento ochenta (180) días,
prorrogables por 180 días más a partir
de la sanción de la presente ley, luego
de lo cual se pondrá en conocimiento
a municipios involucrados, por un
plazo máximo de 30 días, a fin de
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recibir observaciones debidamente
fundamentadas.
El IPH deberá ser realizado teniendo
en cuenta la probabilidad de
ocurrencia de humedales en base a
imágenes satelitales y fotos aéreas

cuya definición deberá tener una
escala. El Poder Ejecutivo Provincial
podrá disponer el uso de partidas
presupuestarias
del
Fondo
de
Desarrollo Rural, creado por Ley Nº
5552, para el cumplimiento de lo
preceptuado por la presente Ley.

ORGANIZAN FECHA DE AGUAS ABIERTAS PARA
EL 28 DE MARZO
Antonella Fernández Vercher contó detalles de la organización de una fecha
de aguas abiertas programada para el 28 de marzo. Habrá tres distancias: de
3.000, 1.500 y 450 metros, y varias categorías. Ya hay inscriptos nadadores de
Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires. Se tiene prevista la asistencia de 60
nadadores, aunque posiblemente se supere esa marca. Hasta ahora hay 30
inscriptos. Los interesados en participar pueden comunicarse con la
profesora Fernández Vercher.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En un contacto con Radio Ciudad
88.3, Antonella Fernández Vercher
comentó detalles de la fecha de aguas
abiertas que se realizará el próximo 28
de marzo en el riacho Goya.

La profesora consultada dijo: “Esta
competencia de aguas abiertas es
para “Masters”. Ellos son nadadores
que fueron Elite Federados en su
momento y que hoy en día siguen
practicando el deporte. Algunos nadan
porque les gusta o porque son
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profesores y se siguen entrenando
como cuando eran competidores de
Elite. Son hermosas opciones para
nosotros los nadadores retirados.
LA COMPETENCIA
Sobre la competencia informó que
“serán tres carreras, de 3.000 metros
que se larga desde Cabaña hasta la
playa el Inga; otra de 1.500 metros que
largamos desde el segundo puente
hasta La Playa; y una de 450 metros
que largamos desde la Cruz hasta la
Playa. Tenemos Categorías Juvenil,
Primera, Master A, Master B; Master
C y Junior”.
“Para
inscribirse
tienen
que
comunicarse a mi número de teléfono.
Yo les mando el reglamento, y el
deslinde de responsabilidad
MUNICIPALIDAD
DE GOYApor el
protocolo COVID y los links de pago o
de transferencia para pagar las
inscripciones.Las mismas tienen los
siguientes costos: para las carreras de
3.000 y 1.500 metros, 600 pesos. Y
para las de 450 metros, 300 pesos”,
detalló.

“Ya hay inscriptos, nadadores de
Santa Fe, Corrientes y de Buenos
Aires. Tenemos previsto, como es la
primera vez que se hace, unos 60
nadadores por poner un número pero
posiblemente
superemos.
Hasta
ahora
tenemos
30
inscriptos”,
anunció.
PARA NIÑOS
“Habrá una carrera de niños, gratuita.
Esa la hacemos en la playa”, añadió.
EL PROTOCOLO
“Vamos a dividir a los nadadores por
burbujas. Trataremos de ver el mejor
lugar para hacer la Llegada porque
ahora, como bajó el río, está fea la
playa, hay mucho barro. Tenemos que
ir viendo durante esta semana y la otra
cómo
vamos
haciendo
los
preparativos allí”, precisó.
Contó además que
ganas de formar una
nadadores goyanos.
colaboración de la
Deportes”, destacó.

“estamos con
asociación de
Tenemos la
Dirección de

Dirección de Educación

ESCUELA MUNICIPAL ANTONIO VILLARREAL
Continúan llegando las postales que nos llenan de orgullo y esperanza. Hoy
compartimos imágenes del Curso de Pasteleros en la Escuela Municipal
“Antonio Villarreal”. Pese al mal tiempo y los cortes de luz, ellas se
comprometen y asisten a sus clases para seguir formándose y construir un
mejor futuro.

Desde la Secretaría
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico
y
Educación
de
la
Municipalidad
de
Goya
enviamos
nuestras
felicitaciones y apoyo
a
estas
valiosas
mujeres.
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VIRGINIA ACOSTA RECIBIÓ EL CARIÑO DE LA
GENTE DE GOYA A TRAVÉS DE LA 88.3 RADIO
CIUDAD
Según había publicado en sus cuentas oficiales, en los últimos días le
detectaron un tumor cerebral, luego de unos controles que se realizó al notar
pérdida de la capacidad auditiva en uno de sus oídos. El tumor cerebral, según
contó la paciente vendría de las radiaciones electromagnéticas que proceden
de la telefonía celular. “Es bueno tomar conciencia para usar la tecnología con
más responsabilidad: no dormir con el celular cargando al lado de la cama a
la noche”, mucho menos con los auriculares puestos, afirmó Virginia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Luego de revelar hace pocos días que
atraviesa un serio problema de salud,
la conductora televisiva y figura del
carnaval correntino dialogó con
periodistas de la radio del municipio de
Goya, quienes le trasmitieron todo el
cariño y afecto de la gente y el deseo
de su pronta recuperación. Hizo un
llamado para que la gente haga uso
responsable del celular por los daños
que la radiación electromagnética
podrá llegar a producir.

mucho tiempo ya que tiene fase 4,
está presionando el tronco cerebral”
explicó.

La reconocida figura correntina explicó
que “hace unos 15 días que me hice
unos estudios por una pérdida auditiva
que venía teniendo de manera
progresiva y silenciosa, pero por el uso
del barbijo me costaba más escuchar;
así que por esto de la pandemia tuve
más tiempo libre, y porque no me
gusta mucho ir al médico, y entonces
me hice unos estudios auditivos me
dio una pérdida del oído izquierdo del
60 % y el otorrino al instante tomó
como una alerta grave tener la pérdida
de la audición de solo un oído.
Entonces me indicó hacer una
resonancia
magnética
en
el
Cardiológico y dio que tengo un tumor
bastante grande, lo bueno que es
benigno, pero lo malo es que pasó

RADIACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS

“Es quirúrgico, con derivación ya que
no se podía operar en Corrientes. Ya
estamos en Buenos Aires y a través de
amigos de amigos, increíble la energía
porque se fueron abriendo puertas
para tener una atención temprana en
el FLENI con un oto-neurocirujano
especialista en este tipo de tumores”.

“Esto es un llamado de atención para
que la gente empiece a cuidarse,
obviamente que no todo el mundo se
enferma, hay gente que físicamente u
orgánicamente
tiene
mayor
predisposición para esto y es bueno
tomar conciencia para usar la
tecnología con más responsabilidad:
sin dormir con el celular cargando al
lado de la cama a la noche, no andar
con el celular pegado al cuerpo, dicen
que esto colabora con el tiempo a que
tengamos menos problemas como
este” analizó.
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CAMPAÑAS DE DONACIÓN
Por estos días, Virginia Acosta
también se encuentra colaborando
con
la
campaña
“Sangre
Carnavalera”, una idea del Banco de
Sangre Central de Corrientes, la
Fundación Bansacor y las diferentes
agrupaciones del Carnaval capitalino,
para fomentar la donación voluntaria
de sangre junto a la doctora Carolina
Aromí, presidente de banco de
sangre.
De igual modo, se sumó a una nueva
la Campaña Solidaria, “Sangre
Chamamecera”,
persiguiendo
el
mismo objetivo: fomentar la donación
voluntaria de sangre y de plasma
convaleciente durante el mes de
marzo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

aprenda algo y pueda, a través de un
nuevo lugar, comunicar y trasmitir un
mensaje diferente, así que estoy muy
agradecida con que suceda y pueda
transitarlo de la mejor manera” sumó.
Los periodistas radiales de la 88.3 la
animaron a seguir en esta lucha por su
salud, augurando una pronta y buena
recuperación, a lo que Acosta
agradeció y aseguró su pronto
reencuentro con el público goyano que
la estima muchísimo.
“Esperando el momento de volver a
reencontrarnos en Goya, que es una
ciudad que me encanta, así que,
gracias a todos por su cariño, por las
oraciones y por todo lo que me
transmiten estando del otro lado”
finalizó.

“Tengo mucha fe, sé que esta es una
situación que vino para que yo
Dirección de Educación

INICIARON LAS
PROFESIONAL
INDUMENTARIA

CLASES DE FORMACIÓN
EN
PRODUCCIÓN
DE

El pasado lunes 15 de marzo iniciaron las clases de la formación profesional
en producción de indumentaria en la Escuela Taller Municipal “Nuestra Señora
de Itati” .
En esta oportunidad, se
llevó
a
cabo
la
presentación del Profesor
Raúl Santana (Operador
de máquina para la
confección
de
indumentaria) quien tendrá
a cargo la enseñanza
técnica profesional dentro
de esta formación, junto a
la profesora Elva Romero
(modista). Cabe mencionar
que las clases se llevan a
cabo
bajo
estricto
protocolo por el Covid-19.
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PRONTO A CUMPLIR 36 AÑOS EN GOYA, LA
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNNE INICIÓ
CICLO LECTIVO 2021
La profesora Silvia Franco, Coordinadora del Centro Regional UNNE Goya,
anunció algunas novedades respecto a la apertura del Ciclo Lectivo 2021 y
específicamente la apertura de la carrera de Contador Público de la facultad
de Ciencias Económicas. Sus directivos aguardan expectantes el mes de abril,
fecha en que la Extensión Goya cumple 36 Años de excelencia académica.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El ciclo académico arrancó este
miércoles con clases en la modalidad
virtual “y la verdad contentos y
emocionados porque a pesar de lo que
estamos viviendo, los chicos siguen
con el deseo de seguir superándose
en el estudio y hemos tenido récord de
inscripciones, porque al día 12 de
marzo, que se cerró la inscripción,
tuvimos 203 pre inscriptos de los
cuales tenemos una lista provisoria
realizada de 124 y faltan ingresar
porque están procesando todos los
datos” explicó la profesora Franco.

justamente en este tiempo, ya que
estos años no tenemos muchas
expectativas, los chicos puedan tener
un amplio campo laboral”.
La carrera de Contador dura 5 años
con clases organizadas por las
comisiones que conforma la facultad
desde Chaco (Gral. Pinedo) con los
docentes, porque van a trabajar todos
a través de la virtualidad con armado
de comisiones de 100 alumnos en
distintos horarios, elegidos por los
alumnos y así se van armando los
grupos de trabajo.

“La verdad que estamos muy
contentos y agradecidos con el trabajo
no solo de la gente del Centro
Regional sino también del municipio
acompañando con todo lo que tiene
que ver con los trámites y gestiones de
las distintas facultades” reconoció.

“Este año está finalizando un grupo
importante de flamantes Contadores y
con los chicos cursando en forma
virtual materias del último año, hacer
una pasantía en algún lugar y finalizar
su carrera”.

“Para nosotros es un orgullo que este
trabajo que estamos haciendo, y

Desde la UNNE se dispuso que por lo
menos medio año de este ciclo lectivo
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se cumpla de forma virtual de todas las
carreras, con excepción del último año
de carreras como por ejemplo
Medicina y Odontología “que sí o sí
necesitan hacer en espacios sus
prácticas” reveló.

como el Profesorado Universitario
para Docentes de Nivel Medio o
Terciarios, otras que están en
evaluación son las ofertas orientadas
a la tecnología, robótica y la
informática.

OFERTAS ACADÉMICAS

Este año, el 5 de abril, la Extensión
Goya cumple 36 años de permanencia
en nuestro medio y viendo cómo se
puede realizar un pequeño festejo:
“así que estamos siempre abiertos a
todo lo que se puede ofrecer a
nuestros jóvenes de Goya”.

En cuanto a las ofertas academias que
tiene actualmente, son formaciones
docentes
como
Profesorado
Universitario,
Didáctica
de
la
Matemática, están en estudio la oferta
de otras capacitaciones docentes
Orgullo Correntino:

ESCUELA TÉCNICA FRANCISCO PINAROLI DE
GOYA PARTICIPA NUEVAMENTE DEL DESAFÍO
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
ECO YPF
El desafío Eco YPF es un proyecto educativo nacional y se realiza todos los
años entre más de 90 escuelas técnicas de todo el país que presentan un
prototipo de automóvil Fórmula 1 antiguos, siguiendo estándares de energía
limpia y renovable.
Irán a este desafío, a
concretarse el 3 y 4 de abril
próximo en el Autódromo
Oscar y Juan Gálvez de
Buenos Aires, 6 alumnos y
3 profesores.
“Los integrantes del Team
Pinaroli pertenecen a los
últimos cursos de Mecánica
y Construcción quienes
pudieron elaborar un auto y
la firma YPF donó un kit
eléctrico consistente en
motor, trasmisión y ruedas”
explicó
el
profesor
Alejandro López del staff
académico de la institución.
“Están enfocados a los
nuevos paradigmas de
motores alimentando en
base a energías sustentables” dijo.
VOTACIÓN
Los internautas podrán votar por la
Escuela Técnica de Goya, ingresando
a la Fan Page DESAFÍO ECO YPF y
buscar el equipo NÚMERO 20. Hay
que poner un ME GUSTA para que
pueda ir sumando puntos, y así con tu
votación lograr mejorar la pole position
del prototipo.

El Team Escuela Técnica consta de
seis alumnos y tres profesores a
cargo, que son Víctor Galarza, Juan
Brest y una integrante femenina
quienes van a viajar el jueves 1 de
abril y regresan el lunes 5 “con todas
las medidas protocolares una vez que
arriben a Goya” aclaró.
“Desde noviembre del año pasado que
están preparando este proyecto con el
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acompañamiento de los profesores,
directivos, padres y tutores de la
comunidad educativa, que apoyan,
acompañan y colaboran con esta
iniciativa”.
Desde el 2011 vienen participando de
estas carreras pero con autos de
hechura artesanal; en 2019 se cortó
por cuestiones de presupuesto pero
igual fueron becados para poder
presentar su proyecto a YPF ECO “y
este año nuevamente volvimos a ser
becados” convirtiéndose de esta
manera, en la única escuela de
capacitación técnica de Corrientes en
tren de competencia.
El profesor López llamó a votar a la
ciudadanía goyana, ingresando a la
Fan Page DESAFIO ECO FAN y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
poniendo un ME GUSTA
al equipo Nº
20.

Arrancó el ECO FAN: Encontrá la foto
de tu escuela favorita, dale LIKE
(pulgar para arriba) y ya votaste.
Las 3 más votadas adelantarán 5
posiciones en la grilla de largada de la
competencia Endurance y el ganador
recibirá una beca de la organización
por la inscripción al próximo
campeonato.
El sistema no permite votar más de
una vez a cada escuela.
Solo se sumarán los LIKES (pulgar
arriba), no se sumarán otros símbolos
o
comentarios
o
votos
en
publicaciones compartidas.
Tenés tiempo hasta las 18hs del
viernes 2 de abril.
¡Dale energía!

Secretaría de Modernización

REUNIÓN
ORGANIZATIVA
PARA
NUEVO
PROYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL E
INSERCIÓN LABORAL
El pasado miércoles 17 de marzo el Dr. Diego Eduardo Goral, Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, se reunió
con la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia; el Director de Empleo y
Capacitación, Dr. Damián Esteban Pini y los Profesores Emanuel Barrios y
Guillermo Maidana, para trabajar en un proyecto conjunto.

El objetivo fue ultimar detalles para
este proyecto orientado a los jóvenes,
el cual será desplegado de forma
territorial,
alcanzando
diferentes
barrios de la ciudad y zonas rurales.
Además, se invitará a participar a las

instituciones educativas de Goya para
que presenten sus propuestas si lo
desean.
Este proyecto intenta lograr que los
jóvenes adquieran capacidades para
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el desempeño en el mundo laboral,
como ser el armado de currículum
vitae,
carta
de
presentación,
estrategias para una entrevista de
trabajo, entre otras herramientas
esenciales para la inserción laboral.

El inicio del taller está previsto para el
lunes 12 de abril y consta de dos
encuentros semanales, distribuidos en
cuatro jornadas. Cabe mencionar que
este proyecto se encuadra en el
Programa Municipal de Empleabilidad.

DÍA DEL RURALISTA
“CAMBIÓ LA DINÁMICA EN EL TRABAJO PRODUCTIVO” DESTACÓ
DIRIGENTE DEL SECTOR
“El Frigorífico Goya es muy bueno y podemos afirmar que en la ciudad se
come Carne Segura”, aseveró Luis Minoli.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El titular de la Sociedad Rural, Luis
Minoli, sobre esta fecha que
conmemora el Día del Ruralista, en
Radio Ciudad, manifestó: “Nosotros
estamos
trabajando,
con
la
pandemia cambió la dinámica de
trabajo, pero seguimos con el
objetivo de producir”.
CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN

Sobre los cambios y presencialidad,
el ruralista explicó: “El sector se ha
adaptado a estos cambios, la
cuestión comercial también. La
situación
de
la
producción
agropecuaria es una actividad que
no puede cerrar las persianas,
asistir a los 15 o 20 días, las vacas
siguen comiendo, siguen naciendo los terneros, hay que plantar en tiempo
preparado, trabajamos en una Industria a Cielo Abierto, teniendo un gran socio: la
naturaleza. Debemos seguir los ciclos productivos y no podemos cortar”.
CAMINOS Y CONECTIVIDAD

SITUACIÓN GANADERA

Sobre el convenio marco para los
caminos rurales y la conectividad en
las escuelas del Departamento, Minoli,
comentó: “Nosotros no tenemos obras
de caminos asignada a la Rural, este
año las obras ejecutadas son con
otras entidades, estamos de acuerdo
con estas obras, son fundamentales,
sirven para sacar la producción de
manera rápida y eficiente, restan unos
cuantos caminos de la zona rural. Irá
haciéndose en su debido tiempo”.

Ante la consulta de la realidad de la
Ganadería en nuestro departamento,
especificó: “La parte de ganadería
estamos en una situación estable, con
precios en la hacienda mantenida, es
un mercado perfecto, no existen
Oligopolios o Monopolios, es una
cuestión de Oferta y Demanda, no
existe un grupo que maneje pecio, ni
siquiera los Frigoríficos, es esta
relación de mercado, Oferta y
Demanda”.

En relación a la conectividad, anticipó:
“La mayoría de las escuelas ha
colocado el Servicio de Internet, es
importante para que los chicos desde
sus estudios puedan conectarse con
el mundo, faltan muy pocas escuelas
que finalicen esta conectividad”.

FRIGORÍFICO GOYA
Ante la consulta de la relación
Sociedad Rural Goya y el Frigorífico
Goya, detalló: “Se han presentado una
serie de proyectos que quedaron
frenados, el tema de la financiación
para expandir el frigorífico, se necesita
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una sala de Despostado para seguir
creciendo y no salga la res entera del
Frigorífico. No en todas las carnicerías
se venden los mismos cortes, y eso
contribuirá bajar el corte que requiere
para sus consumidores y una cámara
de frío, es lo que requiere la Planta de
Goya”.
“El Frigorífico Goya anda perfecto, le
ha dado una vuelta de tuerca grande a
la faena en la ciudad, podemos decir
que comemos carne segura, pasa por
Bromatología, camiones con frío y el

proceso madurado de la carne, no se
carnea y va derecho a góndola,
necesita de 24 a 48 horas en cámara
y esto se hace en la ciudad. Requiere
mayor apoyo nuestro frigorífico”,
sostuvo.
“Tenemos la gran ventaja que al subir
de grado nuestro Frigorífico, el resto
de las ciudades aledañas deberán
llevar la carne faenada de nuestra
planta, esto está planteado en la
respectiva Ley”.

Dirección de Educación

SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA DE TURBANTES
PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS
El jueves 18 de marzo
llevó a cabo la entrega de turbantes oncológicos a la
MUNICIPALIDAD
DEse
GOYA

fundación Brilla Mujer Goya. En la misma estuvieron presentes la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia; el Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral. También
estuvieron presentes las Directoras de las Escuelas Municipales “Antonio
Villareal”, Dora Alejandra Macías, y “Nuestra Señora de Itatí”, Gladis Ramos,
junto a las diseñadoras de indumentaria Andrea Tomasella y Florencia Castro.
Además, se contó con la presencia de las representantes de la Fundación
Brilla Mujer, Salome Fernández, Silvia Chamorro y Mariela Valenzuela.

La confección de los turbantes fue
producto de un trabajo conjunto, ya
que se realizó a través de las escuelas
municipales que a partir del aporte de
materiales por parte del gobierno
municipal y la empresa Valmac,
buscaron mejorar el diseño y la
producción de los mismos.
La Fundación “Brilla Mujer” es una
organización que se dedica a la

confección y donación de pelucas de
cabellos y turbantes para pacientes
oncológicos. Nació en 2014 en
Resistencia y se ocupa de estimular a
la mujer oncológica. Goya también
cuenta con una sede donde se
realizan talleres y acompañamiento de
la autoestima de la paciente
oncológica. Es destacable que nuestra
ciudad es la que más dona cabello
para la realización de pelucas.
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NUEZ PECAN

“UN PROYECTO QUE HA CRECIDO Y LA REGIÓN
PRESENTA UN ENORME POTENCIAL TURÍSTICO”
ASEVERÓ DOMINICUS RHODE
Sobre la presencia y pertenencia de este proyecto productivo comercial en la
región Dominicus Rodhe, en declaraciones a Radio Ciudad 88.3 comentó:
“Son 8 años, desde que comenzamos a plantar las primeras 24 hectáreas en
la tercera Sección de Goya, hoy son casi 400 hectáreas en Lavalle, Goya,
Esquina”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EXPANSIÓN A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
“La empresa se expandió el año
pasado hacia Tucumán, tenemos en
sociedad con otros productores en
Sudáfrica, desde Goya-Lavalle creció
algo interesante con una proyección
internacional desde el inicio” explicó
sobre la expansión de este proyecto
productivo.

PROYECTO INMOBILIARIO
Ante la consulta sobre el proyecto
inmobiliario, el empresario adelantó:
“Viajamos con mi esposa a Estados
Unidos, en el 2019, sobre el proyecto
de Nuez Pecan y durante esa
capacitación conocimos un proyecto
de 500 hogares, vivir en un bosque de
nogales y pensamos en replicar en la
costa de Lavalle, en un campo de 130
hectáreas, entre el río Santa Lucía y
Lavalle, para saber aprovechar el
espacio hacia el río”.
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Por la respuesta de los vecinos de la
región para adquirir un lote, Rhode
anticipó: “Estamos contentos por el
acompañamiento de la gente, el 20%
de los lotes han sido vendidos, ahora
comenzaremos con la infraestructura,
empezarán el ingreso de máquinas
para cerrar el pozo y la garantía de
contar con terreno no inundable, con
un buen plazo, sin entrega, con ofertas
interesantes, lotes accesibles, con la
financiación sin intereses en 60 cuotas
en 5 años”.

Goya
MUNICIPALIDAD DE GOYA

POTENCIAL TURÍSTICO
“Hemos apostado a la zona perfecta,
tiene un potencial turístico comparado
con las mejores regiones del mundo,
en relación a su gente, folklore, fauna,
cultura, sus paisajes, un gran
potencial. Los compradores, se han
vendido a turistas que van a querer
hacer sus casas de vacaciones y
pasar en su crudo frío, el norte, en
nuestras tierras cálidas, por eso
sostengo que existe un gran potencial
en nuestra zona”.

Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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