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Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes –Viernes 21 de Agosto N°672/2020 Año Belgraniano

LMUNICIPALIDAD SE PREPARA PARA LA INAUGURACIÓN
DE
VARIAS
OBRAS
DE
PAVIMENTACIÓN
En los próximos días se inaugurarán obras de pavimentación diseminadas en distintos
lugares de la ciudad. Se está colando hormigón en la calle Cabral, y se sigue con los
trabajos en calle José María Soto y Las Heras. Se terminó el adoquinado en el barrio Juan
Pablo II. “Recorrimos con el Intendente toda la calle Santa Fe y la San Juan. Son diez
cuadras en total, de una obra que se realizó por un convenio con la provincia a través de
Vialidad Provincial, los fondos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
21 DE AGOSTO
1920 (hace 100 años): Nace Christopher Robin Milne, personaje literario y escritor británico (f. 1996).
1940 (hace 80 años): Fallece León Trotski, político ruso (n. 1879) .
1970 (hace 50 años): Nace Nanaia Mahuta, política neozelandesa.
1995 (hace 25 años): Fallece Subrahmanyan Chandrasekhar, astrofísico indoestadounidense (n. 1910),
premio Nobel de física en 1983.
1995 (hace 25 años): En Carrollton (Estados Unidos), se estrella el vuelo 529 de Atlantic Southeast
Airlines; mueren 10 personas y sobreviven 19.
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MUNICIPALIDAD
INAUGURACIÓN
PAVIMENTACIÓN

SE
DE

PREPARA
PARA
VARIAS
OBRAS

LA
DE

En los próximos días se inaugurarán obras de pavimentación diseminadas en
distintos lugares de la ciudad. Se está colando hormigón en la calle Cabral, y se
sigue con los trabajos en calle José María Soto y Las Heras. Se terminó el
adoquinado en el barrio Juan Pablo II. “Recorrimos con el Intendente toda la calle
Santa Fe y la San Juan. Son diez cuadras en total, de una obra que se realizó por
un convenio con la provincia a través de Vialidad Provincial, los fondos. También
están finalizadas. Tenemos muchas cuadras para inaugurar”, anunció el
Secretario de Obras Públicas.

El Secretario de Obras y Servicios
Públicos, Guillermo Peluffo informó a
Radio Ciudad que se han finalizado
varios proyectos de pavimentación y
se avanza en nuevos frentes de
obras.
“Se está pavimentando la última
cuadra de la calle que está entre
Evaristo López y Tucumán. Es la
única que está pendiente para la
Cabral. El jueves, en un tramo de
unos 45 metros se coló hormigón.
Ahora se prepara el suelo para
continuar con el resto de la calle. La
semana que viene va a estar
terminada esa cuadra. También
pertenece al programa Mita y mita,
igual que la anterior a la que
hablamos”.
“Tuvimos un parate de obras, pero
nos habían quedado pendientes de
inauguración varias cuadras. Ahora
en
este
momento
trabajamos
normalmente hay varios frentes de
obras. De hecho en el barrio Juan
Pablo II, en José Gómez al fondo, el
jueves se terminó el adoquinado de
otra cortada de unos 70 metros

aproximadamente que
próxima a inaugurarse.
OTRAS OBRAS

ya

está

“También tenemos el frente de obra
de calle José María Soto. Para la
semana que viene terminamos otra
cuadra entre Alberdi y Las Heras. La
calle Las Heras tiene tres cuadras
pavimentadas.
Hoy
por
hoy
trabajamos en varios frentes de obras
normalmente. Si bien la Secretaría no
paró nunca en lo que respecta a
servicios, sigue en obras. Ahora ya
trabajamos con ritmo normal”.
FRENTES AVANZADOS
“Tenemos obras finalizadas y otras
en las que estamos trabajando. Por
decirte, las tres cuadras de la calle
Pando entre Rolón y Perú es una
obra finalizada y se concluyó durante
la pandemia. Y la estamos arreglando
para una próxima inauguración.
Asimismo, recorrimos toda la calle
Santa Fe y San Juan. Son diez
cuadras en total, de una obra que se
realizó por un convenio con la
provincia a través de Vialidad
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Provincial, los fondos. También están
finalizadas.
Tenemos
muchas
cuadras
para
inaugurar.

sombra”.

Generalmente,
las
obras
de
pavimento tienen como complemento
nueva
iluminación,
poniendo
columnas de hierro porque todavía
tenemos mucha iluminación que son
de sodio no de Led y tienen brazos
cortos que hacen muchos conos de

“El próximo jueves 27 de agosto a las
20 se llevará a cabo el acto de
inauguración de la calle Monseñor
D’Andrea, entre avenida Rolón y
Brasil. Se trata de una cuadra de
pavimento de hormigón armado
realizada por el sistema Mita y mita”.

PRÓXIMA

INAUGURACIÓN

SE CONCRETÓ EN GOYA OTRA VISITA DE
OFICINAS MÓVILES DEL IPS
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS cumplieron este
viernes otra jornada de atención en nuestra ciudad. El equipo de trabajo
destacado en Club AMAD, estuvo encabezado por Geraldine Calvi, gerente
del IPS, quien acompañó desde las 8 y hasta las 12 a los beneficiarios que se
acercaron al club por calle San Martín.

Esta atención se llevó a cabo en
forma simultánea en otras localidades
del interior correntino: Santa Lucía,
Gobernador Martínez y Esquina.

de estos operativos, se tomaron en
cuenta las normativas sanitarias que
disponen no solo la provincia sino el
municipio.

Calvi adelantó que estos operativos
vuelven en el mes de septiembre.

La gente fue recibida en forma
ordenada y se les ofreció café o té
para mitigar las bajas temperaturas.

“Invito a aquellos jubilados que
quieran obtener su carnet de
beneficios se acerquen a solicitarlo
en la delegación de Desarrollo Social
de la Provincia” (instalaciones del
Hospital
Regional).

Por
último,
hizo
público
el
agradecimiento enorme a la comisión
directiva del club AMAD “que nos
presta
sus
instalaciones
generosamente y gratuitamente y que
nos bien protege del frío”.

Cabe señalar que, como en cada uno
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Microcréditos para emprendedores:

EL BENEFICIO LLEGÓ A LA ZONA RURAL CON LA
ENTREGA DE UN HORNO PARA PANIFICADOS
En el marco del programa municipal para micro-emprendedores, este viernes
se hizo entrega de un horno industrial para una familia de la zona rural que
desea agrandar su producción de panificados y especialidades.

Este viernes, el Secretario de
Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea,
la
Directora
de
Promoción Social, Dra. Sonia Espina
y la titular de la Caja Municipal de
Préstamos,
Contadora
Lourdes
Ojeda, hicieron entrega de la
herramienta a una jefa de familia de
la
zona
rural.
La beneficiaria de dichos elementos
fue María Belén Cattay, quien luego
de la entrega agradeció a los
funcionarios
municipales
la
posibilidad de expandir la venta. La
emprendedora se dedica a hacer
productos panificados: roscas dulces
y saladas, facturas y panes caseros
en la zona rural. Además, levanta
pedidos para la ciudad destacándose
estos productos por su calidad y
sabor.
Resaltó la celeridad de la gestión
realizada desde la presentación de

los papeles solicitados hasta la
entrega del crédito a través de la Caja
Municipal
de
Préstamos.
“Esta es una política solidaria del
gobierno municipal que se viene
desarrollando desde sus inicios y que
en el rubro de los emprendimientos
se apoya en tres patas como son el
Club
del
Emprendedor,
con
asesoramientos gratuitos para las
PYMES, talleres de capacitación y
con los microcréditos” dijo el titular de
Desarrollo
Humano.
De esta manera las posibilidades
para desarrollar los emprendimientos
familiares no solo llegan a los vecinos
de la ciudad de Goya sino también de
la zona rural, como una forma de
estímulo de negocios como una
herramienta más para la generación
de empleo genuino en zonas alejadas
de
los
centros
urbanos.
creativo de los niños.
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CUADRILLAS MUNICIPALES TRABAJAN EN
TAREAS DE MANTENIMIENTO EN BARRIO VILLA
VITAL
La Municipalidad realiza de manera continua operativos integrales en
diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de eliminar focos de
acumulación de basura y mantener en buenas condiciones generales a los
barrios.

En ese marco, en la mañana del
miércoles, en calle 9 de Julio al sur,
en la zona del barrio Villa Vital, un
equipo de la Dirección de Servicios
Públicos trabajó en la eliminación de
basura acumulada en esquinas y los
operarios realizaron tareas de
limpieza general y retiro de desechos,
desmalezamiento, y corte de pasto en

banquinas.
Por otra parte, se recuerda a la
comunidad la necesidad de colaborar
para mantener la limpieza, respetar
los horarios de recolección de
residuos, evitar la acumulación de
basura en veredas, cordones cunetas
y cuidar los espacios públicos.
.

JUZGADO DE FALTAS RECUERDA VIGENCIA Y
APLICACIÓN DE NORMATIVAS QUE RIGEN
HORARIOS DE NEGOCIOS Y REUNIONES
SOCIALES
En el Juzgado Administrativo de Faltas a cargo del Dr. Gerónimo Torres, se
tramitan las causas por violación a las resoluciones municipales N° 777, 852
y 863, dictadas en el marco de la pandemia mundial a causa del Covid-19,
siguiendo el mismo lineamiento del Comité de Crisis integrado por áreas
municipales, el Hospital Regional de Goya y organismos provinciales.
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En lo que va de la apertura gradual
de actividades comerciales y civiles
se labraron 197 actas a personas por
circular por la vía pública SIN el
BARBIJO
OBLIGATORIO
y
a
particulares que participaron de
reuniones familiares o sociales con
más
de
10
integrantes.
Asimismo, se procedió a la clausura
de un local comercial por negligencia
en el cumplimiento de las normativas
vigentes y se labraron actas a
comercios que excedieron el horario
limitado
de
atención
especial
establecido por dichas resoluciones.

Se recomienda a la población en
general el uso obligatorio del barbijo
para circular en la vía pública y acatar
las medidas dispuestas por el comité
de crisis municipal/hospitalario para
evitar duras sanciones en estos
momentos de crisis económica que
se
vive.
Estas
resoluciones
municipales
también abarcan lineamientos y
sanciones a familias responsables y/o
propietarios de los lugares donde se
realizaron fiestas privadas donde se
sancionaron con multas de $20.000.

COLOR ALEGRÍA Y TERNURA

LA COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD Y LA
DIRECCIÓN DE JUVENTUD VISITARON A LOS
CHICOS DE LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD
Como una continuidad de las visitas que realiza esta Área Municipal a las
familias que asisten permanentemente, a los chicos que concurren al centro
terapéutico, a las terapias y servicios que brinda la Coordinación, en esta
oportunidad lo hicieron con aquellos que viven en la zona este.

Un gesto valorado y bien recibido por
el niño y las familias, valor
fundamental y necesario poder
fortalecer ese vínculo para el estímulo
y desarrollo de los pequeños.
En este tiempo de pandemia, el área
a cargo de la Profesora Liza
Kammerichs ha buscado la manera
de conectarse y estar junto a las
familias
con
personas
con

discapacidad,
distribuyendo
mensualmente los elementos con que
se ayuda a estas personas.
En el mes de agosto, el destinado a
los niños, desde la Coordinación con
los integrantes de la Dirección de
Juventud, se ha diagramado visitas a
los niños, este viernes recorriendo la
zona
este
de
la
ciudad.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

21 de Agosto – Pág. 7

Con la presencia de una Payasa que
generó las sonrisas de los niños, la
animación se tradujo en bullicio,
ternura y mucha simpatía. Cada
familia de los barrios Esperanza,
Sarmiento, Arco Iris, San Ramón,
animados con las travesuras propias
del clown intercambiaron una jornada
que permitió ponerle calor al día; y
completando este recorrido se
obsequiaron distintos presentes a los
niños, y en muchos de ellos de
acuerdo a su discapacidad motora o
mental se prendían con entusiasmo a
cada interacción propuesta por los
animadores
de
la
mañana.
Una tarea en que destaca Liza
Kammerichs: “El permanente

acompañamiento de distintas áreas
del Municipio, del apoyo del
Intendente Ignacio Osella, junto al
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, y quiero
además resaltar la presencia de la
Concejal
Vivian
Merlo
y
la
colaboración constante de Prensa”.
El objetivo desde la Coordinación de
Discapacidad junto a la Dirección de
Juventud, es llegar en este mes de
agosto a las casas de las familias que
reciben la asistencia mensual de
elementos y en las diferentes
terapias, con el distanciamiento
social, pero con la cercanía e
inclusión que permite este tipo de
actividades.

EDICTO: MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA
DE CORRIENTES
Concurso de precios 02/2020
OBJETO: Adquisición de 500 metros cúbicos de HORMIGÓN ELAB. H21 AS.
10 CP40 y piedras 1.9 Y 1.3
Presupuesto Oficial: $ 3.000.000,00

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS
DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la
Municipalidad de Goya, Colón Nº 608
– Primer Piso – GOYA, Corrientes, en
días hábiles de 7 a 13 horas. Tel:

03777-434436.
Mail.: compras@goya.gob.ar indicand
o datos de la razón social que lo
solicita, o retirar dicho pliego por la
Dirección de Compras y Suministros,
sito
en
la
dirección
antes
mencionada. Adquisición del pliego
por la Dirección de Compras y
Suministros, sito en la dirección antes
mencionada. Adquisición del pliego
desde 20/08/2020 hasta el día
27/08/2020 con un costo de $
1.500,00 IVA, incluido. FECHA DE
APERTURA
Y
LUGAR
DE
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El
día 28 de agosto de 2020, a las 11
horas en la Dirección de Compras y
Suministros de la MUNICIPALIDAD
DE GOYA, Primer Piso de la
Dirección mencionada.
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Agenda

ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS
ENCABEZAN LA OFERTA DEL FIN DE SEMANA
Con el marco que delimita las actividades permitidas, en virtud de la
pandemia y la necesidad de cumplir con el Protocolo establecido, se ofrecen
diferentes actividades durante este fin de semana.
concurso, organizado por la Dirección
de
la
Mujer.
Este acto contará con la presencia de
autoridades
y
funcionarios
municipales y con los niños que han
sido seleccionados para el Mural.
VISITAS GUIADAS A ISLA LAS
DAMAS

En la mayoría de las ofertas destacan
atractivos y actividades destinadas a
los pequeños protagonistas, los
niños, en el mes dedicado a ellos. De
esta manera, desde la visita guiada a
la Reserva Natural Isla Las Damas y
el descubrimiento del Mural con
dibujos que valorizan el derecho de
los niños, se encuadran las
actividades programadas para el fin
de
semana.
Además, a estas opciones se debe
agregar la apertura del Museo
Sanmartiniano, en el predio de La
Estación
de
los
Niños.
MURAL

DÍA

DEL

NIÑO

Este sábado desde las 17 horas, en
calle José Gómez al 1500, quedará
inaugurado el Mural donde quedaron
graficados los dibujos seleccionados
de los niños participantes del

Para el domingo 23 a las 15 horas,
una propuesta diferente: excursión
destinada a los niños, una aventura
inolvidable propone este paseo a Isla
Las Damas, donde conocerán Mitos y
Leyendas Guaraníticas; clases de
nudos con cuerdas; orientación en el
bosque y la plantación de una
especie arbórea en grupo y
apadrinando
esa
acción.
Misma excursión
domingo
30
DESCUBRÍ

TU

se repetirá el
de
agosto.
HISTORIA

Durante el domingo 23, de 15 a 17 la
otra opción es descubrir la historia en
un recorrido guiado por el Museo
Sanmartiniano.
Este lugar que invita a descubrir la
historia está localizado en el Predio
de la Estación de los Niños.
En todos los casos como parte del
cumplimiento del Protocolo Sanitario
y de Seguridad se debe concurrir con
el uso del Barbijo.
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ADRIANA GÓMEZ ARIZAGA

“LA RESERVA NATURAL ES UN RECURSO QUE
NOS PERTENECE, DEBEMOS ASUMIR EL
COMPROMISO DE CUIDARLA ENTRE TODOS”
La funcionaria de la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
Adriana Gómez Arizaga explicó sobre el alcance del Plan de Educación
Ambiental junto a las otras áreas con las que se puede interactuar, se busca
trabajar en equipo.

Sobre el tema de la Reserva Natural
Isla Las Damas, en declaraciones a
Radio Ciudad, explicó que se viene
realizando un censo para conocer
con datos exactos la población isleña.
A respecto de este trabajo, Adriana
detalló:
“El
coordinador
Pablo
Martínez está encargado de hacer
ese censo, de recorrer y efectuar el
relevamiento quienes viven o trabajan
en la Isla, la función primordial es
cuidar y preservar nuestra reserva”.

“El inspector de isla es el encargado
de recorrer, controlar, hacer el
mantenimiento, desmalezar, limpiar
los senderos, es el responsable de la
atención a los visitantes los días que
concurren
a
la
reserva”.
“La Isla Las Damas es un recurso
turístico que genera ingresos para la
ciudad; es un dolor el que nos
provoca los incendios, debemos
asumir el compromiso de cuidar todos
este recurso que nos pertenece”,
remarcó la funcionaria.

En relación al control diario, aseguró:
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DERECHO DEL NIÑO
El titular de APS, en declaraciones a Radio Ciudad, hizo referencia a los
Derechos del Niño no solo en la atención de la salud, sino en aquellos temas
referidos a la cuestión emocional, a la necesidad de la presencia del estado
en el desarrollo de la niñez, en los tres ejes, intelectual, emocional y afectivo.

RESPUESTA MUNICIPAL
El Doctor Emilio Martínez, en su
contacto con la Radio, detalló: “La
primera solicitud de los vecinos
cuando asumimos era la atención de
médicos pediatras en las salas, y esa
fue la primera respuesta brindada por
el Municipio, además establecimos
contacto con otros profesionales que
nos ayudarán a la atención de los
niños, psicólogos, psicopedagogos y
poder reforzar esos ejes y no solo la
nutrición
alimentaria”.
MALTRATO INFANTIL
Algunas otras consideraciones que
aportó en su charla el facultativo, giró
en torno a la atención de los niños:
“Desatenderlo es un maltrato, no
atenderle como quieren, no darle un
día de nuestra vida, sentarte a jugar
con
ellos,
es
algo
positivo,
escucharlos que nos hablen, nuestros
hijos son el reflejo de lo que somos”.

jugábamos a la pelota con nuestros
padres, remontábamos los barriletes,
concurso de pandorgas, desde la
construcción de ese elemento, hasta
hacerla volar a nuestra pandorga”.
“Socializar es bueno, es necesario
que
socialicen…,
los
juegos
didácticos en la Plaza, los cambios
que se introdujo desde esta gestión,
está La Estación de Los Niños, hoy
limitado por el tema de la Pandemia
del
Coronavirus”.
Como una reflexión, el Dr. Martínez
aseguró que la disciplina era un tema
de límite, como una cuestión de
respeto, jamás alzarles la voz a
nuestros padres, una “macana” y
seguro recibirías un correctivo; se
debe trabajar con el tiempo que
vivimos, pero es necesario el límite,
basado en el principal valor: el
respeto”.

“Nosotros venimos del tiempo que

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

21 de Agosto – Pág. 12

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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