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COMITÉ DE CRISIS COORDINA PROTOCOLOS DE ACCIÓN
PARA EL FIN DE SEMANA
En Salón de Acuerdos de la Municipalidad se ha reunido el Comité de Crisis, a efectos de
analizar y evaluar las medidas y acciones a implementar durante el fin de semana, teniendo
como referencia las diversas actividades y visita al cementerio con motivo del día del Padre.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 DE JUNIO
1920 (hace 100 años): Fallece John Macoun, botánico canadiense (n. 1831).
•1920 (hace 100 años): Nace Mario Beccaria, político italiano (f. 2003).
•1995 (hace 25 años): En Suecia, finaliza la II Copa Mundial Femenina de Fútbol.
•1995 (hace 25 años): Nace Mario Hermoso, futbolista español.
•2010 (hace 10 años): Fallece José Saramago, escritor portugués (n. 1922), premio Nobel de literatura
en 1998
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COMITÉ DE CRISIS COORDINA PROTOCOLOS DE
ACCIÓN PARA EL FIN DE SEMANA
En Salón de Acuerdos de la Municipalidad se ha reunido el Comité de Crisis,
a efectos de analizar y evaluar las medidas y acciones a implementar durante
el fin de semana, teniendo como referencia las diversas actividades y visita
al cementerio con motivo del día del Padre.

Se avanzó en la decisión de los
trabajos a desarrollar y los protocolos
a poner en práctica durante el ingreso
y circulación en la ciudad.

Fuerzas de Seguridad provincial y
nacional más la responsabilidad
social de los ciudadanos que requiere
este tiempo transitado.

Como
parte
de
los
festejos
preparados por el día del padre, y
gracias a la mayor flexibilización
permitida por la fase 5, hay mayores
actividades, como la de feriantes,
artesanos y emprendedores en Plaza
Mitre, visita al cementerio, entre
otras.
Esto
requiere
de
un
acompañamiento
y
un
fuerte
compromiso social al momento de
salir, de participar cumpliendo con los
recaudos y medidas de seguridad y
sanitaria.

De la reunión han participado el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, el Secretario de Gobierno Dr.
Marcelo Frattini, el Secretario de
Desarrollo Humano Dr. Mariano
Hormaechea, el Prefecto Martín
Alejandro López, el titular de la UR II
Comisario General Héctor Montiel, la
titular de la Delegación Goya de la
Policía Federal Subcomisario Valeria
Castillo, los concejales Darío Zapata
y Valeria Calvi, también formó parte
del encuentro el Director del Hospital
Dr. Raúl Martínez y el Presidente del
Plenario Carlos Vázquez.

Con el aporte que realizarán las
instituciones, como Municipio y las
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Por el Día del Padre

SE PERMITIRÁ EL INGRESO A LA CIUDAD CON EL
PERMISO EXTENDIDO POR EL GOBIERNO DE
CORRIENTES
El ingreso a la ciudad este fin de semana, con motivo del día del Padre, será
posible para quienes habiten dentro de la provincia y cuenten con el permiso
otorgado por la Provincia. Esto, de acuerdo al Decreto del Gobernador Dr.
Gustavo Valdés, insistiendo que se trata exclusivamente para las personas
radicadas en el territorio provincial.
El Gobierno de la Provincia informó
en la fecha que este viernes a las 12
del mediodía concluye el tiempo para
gestionar el Permiso de traslado para
el Día del Padre, tras lo cual se
conforman
los
listados
correspondientes. Los mismos serán
girados a los municipios, el ministerio
de Seguridad, Policía de Corrientes y
la cartera sanitaria, quienes serán los
PLAZO PARA TRAMITAR EL
encargados de llevar adelante los
PERMISO
controles pertinentes de acuerdo a
los protocolos vigentes.

MAYORES CONTROLES EN ZONAS DE PUERTOS
Y ESPACIOS LIBRES
Así como se intensifican los controles en los accesos habilitados a la
ciudad, también se dispondrá de un mayor control en las zonas del puerto y
costera, con la intervención de Prefectura, Tránsito y Policía de la Provincia.
El objetivo es que se cumplan las medidas sanitarias del Covid 19 y eviten
aglomeraciones de personas.
De igual manera, estos controles se harán en los diferentes espacios públicos y al
aire libre de nuestra ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGÓ AGUINALDO
Este jueves 18 de junio la Municipalidad de Goya abonó el medio aguinaldo a
la totalidad del personal de Planta Permanente y Contratados, funcionarios y
concejales.
Tal como estaba anunciado la
Municipalidad de Goya abonó la
Primera Cuota del Sueldo Anual
Complementario “S.A.C.”. Se hizo
efectivo y estuvo disponible para su
extracción en los cajeros automáticos
para los trabajadores municipales.

A esta altura del año, en
proximidades de la celebración tan
arraigada como el Día del Padre, el
municipio abona el S.A.C y teniendo
en cuenta además la importancia que
tiene para el empleado contar con
solvencia para esa ocasión especial.
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ESTE VIERNES OPERATIVO MÉDICO DEL
MUNICIPIO EN “EL BAJO”
Este viernes 19 de junio se llevará a cabo un operativo médico de 9 a 12 en
capilla San José, Tercera Sección, El
Bajo
Participarán áreas de Secretaría de
Desarrollo Humano del municipio con
la presencia de médico y enfermero
con atención de APS y vacunación.

Este viernes:

EL TITULAR DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN
SOCIAL DE LA PROVINCIA (IPS), MARCOS
AMARILLA ESTARÁ ACOMPAÑANDO OPERATIVO
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –Corrientesatenderán en la ciudad de Goya este viernes 19 de junio en el horario de 8 a
12 horas en el Club AGDA. Está prevista la visita del Escribano Marcos
Amarilla, titular del Instituto de Previsión Social de la Provincia (IPS).
Tenemos
información
que
trasmitirles,
acercarles
folletería
explicativa, recepción de certificados
de supervivencia y escolaridad, y
varias resoluciones para entregar”
explicitó.

La Gerente del IPS, Geraldine Calvi
ya había anunciado el pasado martes
en Radio Ciudad 88.3 que el retorno
de las Oficinas Móviles del IPS se da
gracias a la decisión del interventor y
a instancias de todos los goyanos
que han solicitado que las oficinas
puedan volver a trabajar a Goya.
La cita será este viernes de 8 a 12 en
AGDA donde los administrativos
atenderán presentación de salarios y
supervivencia entre otras gestiones.
MARCOS AMARILLA
En un nuevo contacto telefónico con
la emisora radial este jueves, Amarilla
explicó la necesidad de retomar el
trabajo de las oficinas móviles en
Goya “en un lugar amplio, para
garantizar el distanciamiento social.

La gente podrá acercarse a hacer
todas las consultas que necesiten del
IPS: “ya empezamos a tener el ritmo
habitual de trabajo de a poco y a
conciencia, con los cuidados de
higiene”.
Recomendó que la gente tenga
responsabilidad social, que vaya con
el
barbijo
y
respeten
el
distanciamiento.
“Se va a atender por orden de
llegada, vamos a poner urnas para
que la gente pueda colocar su
certificado y retirarse del club sin
mayor demora, así que será una
apuesta importante después de esta
cuarentena larga”.
“Queremos que el circuito de atención
sea rápido”
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La oficina ha 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
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Terciaria. Siempre, menores de 21
años. Es importante que detrás de
esos certificados pongan el nombre y
apellido del titular del beneficio así se
carga la información al sistema.
La atención se hará por calle Alvear
652, entre Tucumán y Belgrano.
Por último adelantó que IPS volverá a
repetir la visita el 1 de julio y 22 de
julio en lugar a designar.

DESARROLLO SOCIAL
Este viernes y sábado habrá actividades de feriantes, artesanos, productores
y emprendedores para festejar el Día del Padre en Plaza Mitre, de la cual
intervendrán varias reparticiones municipales junto a la Delegación Local de
Desarrollo Social.

El titular de la delegación en nuestra
ciudad, Gustavo Scófano detalló
sobre el origen de la iniciativa en
Radio Ciudad: “Esto es algo similar a
lo realizado por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, la
forma que se trabaja con los
artesanos
y
emprendedores.
Conversando con el Secretario de
Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea, hemos logrado replicar
en nuestra ciudad y de manera
articulada con los artesanos y
feriantes a través del permanente
apoyo de la Dirección a cargo de la
Dra. Sonia Espina. Esta iniciativa
permitirá comercializar de manera
virtual con la página oficial del
Municipio y de nuestra Delegación a
la ciudadanía, y poder repetir para
fechas puntuales más adelante, como
el día del amigo”.
OFERTAS PRODUCTIVAS
Sobre los distintos combos que se
ofrecerán el funcionario detalló: “Con

la participación de la gente de Campo
Goyano,
ofrecerán
un
combo
hortícola a un valor de $250 con la
inclusión de 7 productos; los
emprendedores goyanos, como la
cerveza
artesanal
y
otras
elaboraciones
artesanales.
Para
acceder al conocimiento de estos
productos se puede ingresar a las
páginas oficiales y observar un
catálogo
donde
exhiben
sus
diferentes trabajos, con números de
contactos y en Plaza Mitre estarán los
días viernes y sábado con la atención
diferenciada y extendida por esta
fecha tan importante como el día del
padre”.
Durante el fin de semana podrán ver
en plaza Mitre estos trabajos
artesanales y de los productores de la
zona.
Para finalizar la entrevista, Gustavo
Scófano invitó “a la ciudadanía a
ingresar en la página oficial y poder
visibilizar el regalo para el día del
padre y permitir que se fortalezca el
ingreso y la economía familiar,
porque esto implica un esfuerzo y una
dedicación por parte de artesanos,
productores y emprendedores y
nosotros
con
la
adquisición
potenciamos esa economía, para
repetir esta manera en las próximas
fechas especiales”.
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200 AÑOS

RENDIRÁN HOMENAJE A BELGRANO CON ACTOS
EN LA CIUDAD
Con motivo de la próxima recordación del Día de la Bandera, el acto central
será el sábado en la plaza “Plácido Martínez”. También, en la esquina de Díaz
Colodrero y Chile se procederá a la colocación de ofrendas florales en el
busto del General Belgrano y se descubrirá una placa recordatoria.
Es organizado en forma conjunta con la
Municipalidad de Goya.

La Municipalidad de Goya prepara el
acto en conmemoración del Día de la
Bandera que hará el próximo sábado 20
de junio en el 200º aniversario del
fallecimiento
del
General
Manuel
Belgrano.
El acto se realizará en la plaza “Plácido
Martínez”. Se desarrollará la siguiente
secuencia desde las 8 horas. Tras la
recepción de autoridades, se procederá
al izamiento de la Bandera Nacional.
Habrá
palabras
alusivas
del
Viceintendente Daniel Jacinto Ávalos.
Luego se hará el descubrimiento de la
placa recordatoria por el Bicentenario.
Después, las autoridades y funcionarios
municipales se trasladarán al barrio
Belgrano. En la intersección de avenida
Díaz Colodrero y Chile procederán a la
colocación de ofrendas florales en el
busto del General Belgrano y una placa
recordatoria.
Atendiendo a estas circunstancias muy
especiales de la COVID 19, toda esta
actividad se desarrollará con el protocolo
de distanciamiento obligatorio y uso del
barbijo.
ASOCIACIÓN BELGRANIANA
Héctor Brickman y Marisa Báez, dos de
los iniciadores de la Asociación
Belgraniana estuvieron en Radio Ciudad
88.3,
donde comentaron acerca del
próximo acto del
20 de junio, en
conmemoración de los 200 años del
fallecimiento de Belgrano y que se
realizará en la plaza “Plácido Martínez”.

La profesora Báez dijo: “Belgrano tiene
muchas cualidades virtuales y es
conveniente mantener viva la memoria,
exaltar su figura, destacar su accionar y
tratar de imitarlo, si bien hoy tenemos
una visión pos moderna de la vida la
entrega que él ha hecho, la generosidad
y su humildad no sé si hoy se podría
encontrar a alguien que pudiera dejar
todo por la patria”.
En conjunto con la municipalidad se
realizará el acto del 20 de junio.
El profesor Brickman comentó: “El
sábado tendrá lugar el acto que es semi
presencial. Habrá un acto formal en la
plaza Plácido Martínez del barrio
Progreso a las 8 horas, con el izamiento
de
la
Bandera,
luego
nuestro
viceintendente pronunciará palabras
alusivas a la fecha. Se descubrirá una
placa en honor al general. Se trasladará
luego el acto al barrio Belgrano, en la
avenida Díaz Colodrero y Chile, habrá
una ofrenda floral y se descubrirá una
nueva placa”.
“Es importante que más allá de que
suena raro el término, celebremos el Día
de la Bandera realizando este acto: si
tenemos la bandera, ponerla en nuestra
casa; tratar de recordar las obras que
hicieron grande
a Manuel Belgrano
quien nos legó hasta el día de hoy. Sería
bueno empezar a copiar. Este 20 de
Junio sería agradable, así como cuando
Argentina gana un partido en el mundial
y todos salimos con la bandera
orgullosos, exhibamos nuestra bandera.
Y por otro lado, la Asociación
Belgraniana hizo un logo, podemos
publicarla en el whatsapp. Revaloricemos
lo bueno del país y la bandera nos puede
unir”.
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HOMENAJE A GÜEMES
El pasado 17 de junio se recordó el paso a la inmortalidad de uno de los
caudillos de la lucha por la Libertad, la Independencia de nuestro país; una
de las tradicionales maneras de rendir homenaje al General Martín Miguel de
Güemes en su Salta original, se desarrolla una vigilia aguardando la fecha al
pie del monumento del héroe de la Emancipación Nacional donde se
congregan las agrupaciones gauchas, los fortines para con su paso rendir el
tributo al Revolucionario Independentista.

Un oriundo de esa provincia, radicado
en la ciudad de Goya, hoy con su
trabajo y acompañamiento a los
jubilados de Carolina, Mario Velasco,
dejó sus vivencias y experiencias en
torno a estas fiestas y la participación
que le cupo a los integrantes del
centro de Jubilados de Carolina y a
personas de Goya, que han
participado
durante
dos
años
seguidos en estos homenajes en la
tierra gaucha.
De sus experiencias, comentó: “La
semana de Güemes comienza el 7 de
junio, fecha que se recuerda cuando
fue herido nuestro General Gaucho.
Precisamente este pasado lunes 15
(el feriado nacional) recuerda que en
su agonía fue invitado a rendirse, por
parte del General Realista que estaba
en Jujuy, ofreciéndole dinero, tesoro,
médico y al emisario Güemes
respondió con la frase “La Patria no
se rinde “y es algo emocionante
recordar esa actitud es bravo”.
“En Salta -agregó Velasco- el 17 a la
madrugada, cuando fallece junto a
sus 20 soldados, una imagen fuerte y
antes de su muerte a su segundo le
solicita que no se rinda ante los
realistas, y tras el duelo de su líder,
cambiaron la forma y salieron a
luchar por la Libertad y la
Independencia de la Patria”.
“Desde el 7 emprenden su caminar
desde la casa del General hacia la

Horqueta, para despistar al enemigo
y a los cuatro días de ese recorrido
por los valles, se agrava el estado de
salud del General Güemes y así
batalló hasta el final de su existencia:
con la promesa y juramento de sus
hombres de lealtad y continuar con el
propósito de esta idea libertaria”,
contó Mario Velasco. “Es el
preparativo realizado para la tarea
libertadora encarada por Belgrano y
San Martín, es así que preparó a sus
gauchos para esta acción de frenar a
los realistas por el Norte del País”.
“Dejé Salta la Linda por el Payé de la
zona, estoy radicado en Goya y
Carolina. No hay con que destrabar
este “gualicho” y no estoy arrepentido
de la decisión de ser parte ahora de
la cultura de Corrientes”, confesó
Velasco. “Fue así que hace tres años,
gracias a este intercambio con los
chicos de Carolina pudimos traer a
los Gauchos de Güemes y a los
Granaderos a Caballo, para realizar
el desfile el 8 de julio (Víspera de la
Independencia) en la calle principal
de Carolina y ante una gran
precipitación, una intensa lluvia, se
pudo realizar el desfile con la
presencia y participación de las
escuelas
de
la
zona,
las
agrupaciones gauchas de nuestra
región junto a los Gauchos de
Güemes”.
Emocionado Mario Velasco recordó
cuando las agrupaciones de Salta y
los Granaderos participaron del
desfile patrio en Carolina: “Se contó
con
presencia
de
legisladores
nacionales, legisladores de Salta y
como símbolo en ese día se hizo
entrega de la Bandera de Salta y en
las fiestas Patrias se utiliza para el
desfile con esta enseña.
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El 17 de junio se enarbola esta
bandera junto a la bandera nacional
como un símbolo de integración con
Salta y la Historia, con Güemes y la
entrega en la lucha libertadora”.
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Finalmente, Mario Velasco anticipó:
“Este año hemos preparado este
viaje, ahora lo dejaremos para el año
próximo y es una oportunidad para
conocer y realizar este intercambio
cultural “zamba y Chamamé”, con
esta invitación Salta nos espera, para
recorrer y conocer este paisaje del
norte del país”.

CAPACÍTATE DESDE TU CASA INGRESANDO A
LA PÁGINA DE LA MUNICIPALIDAD
La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación de la Municipalidad de Goya, da a conocer a toda la comunidad la
oportunidad para que continúen formándose profesionalmente a través de
cursos online.
Y DERECHOS
LABORALES.

En estos momentos de emergencia
sanitaria donde rige el aislamiento
social, preventivo y obligatorio en
todo el país para poder cuidarnos
entre todos, se destaca la posibilidad
de aprender desde nuestros hogares.
Para ello los invitamos a que realicen
los cursos online que se encuentran
disponibles en la página web de la
Municipalidad de Goya, ingresando al
enlace https://www.goya.gob.ar/ y al
respectivo
portal
denominado
“PLATAFORMA DE APRENDIZAJE
VIRTUAL”, por la que podrán acceder
a cursos que se encuentran alojados
en los apartados denominados
INCLUSIÓN DIGITAL, CIUDADANÍA

y

HABILIDADES

Es importante tener en cuenta que
para realizar los cursos tienen que
estar registrados en Mi Argentina,
accediendo al siguiente enlace
https://id.argentina.gob.ar/ingresar/
Cabe destacar que una vez
registrados podrán acceder a más de
20 cursos online, los cuales se
encuentran organizados en los
apartados
antes
mencionados.
Inclusión
Digital
(3
cursos),
Ciudadanía y Derechos (8 cursos) y
Habilidades Laborales (14 cursos).
Esto
significa
una
imperdible
posibilidad para la formación continua
a la cual podrán acceder desde las
comodidades de sus hogares,
aprovechando el tiempo y dándole
utilidad al máximo a internet y a los
diferentes dispositivos electrónicos
como la computadora, Tablet y
celulares que tenemos a nuestro
alcance. Súmate y estudia online.
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VIALIDAD PROVINCIAL Y EL IPT TRABAJAN EN
MEJORAMIENTO DE CAMINO EN STELLA MARIS Y
BAÑADO SAN ANTONIO
El trabajo consiste en perfilado del camino conocido como la ruta 14, desde
la ruta nacional N° 12 en San Isidro hasta paraje Stella Maris. Entre otras
tareas se realiza perfilado del enripiado, relleno de alcantarillas del puente en
el cruce del bañado, y se realiza acopio de suelo para el muelle de Stella
Maris. En la ruta provincial N° 82 se realiza rectificación de cunetas en un
tramo que va desde las 4 bocas hacia la compuerta de Scheller.
y Bañado San Antonio y otros tramos
de la zona.

El distrito Goya de la Dirección
Provincial de Vialidad y el Instituto
Provincial del Tabaco despliegan
tareas de mantenimiento de caminos
rurales en cuarta sección Stella Maris

Cabe mencionar que la ruta 14, en
toda su extensión, es uno de los
caminos rurales del departamento de
Goya que fue beneficiado con el
enripiado; obras que se concretan en
todo el territorio provincial a través del
fiduciario
administrado
por
el
Gobierno de la Provincia de
Corrientes y en este caso Vialidad
Provincial, junto al IPT realizando
tareas complementarias con el
objetivo de mantener en condiciones
los caminos de tierra.
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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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