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ESTE VIERNES 30 MUNICIPIO PAGA SUELDOS CON AUMENTOS 

Este viernes 30 la Municipalidad de Goya pagará los sueldos correspondientes al mes de octubre 

a la totalidad de empleados contratados y planta permanente, concejales y funcionarios, con el 

aumento del 5% del salario básico. Se abonarán los haberes en los lugares habituales. 
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29 DE OCTUBRE 
 

1969 – Es inaugurada la Base Antártica Marambio. 
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Goya 29-10-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

1 Caso Positivo Nuevo, persona con contacto estrecho con caso anterior,  se 
encuentra aislada.                      

- 13 ACTIVOS  

- Todos los pacientes se encuentran aislados en buen estado de salud. 

Todos los Hisopados de test rápidos realizados al personal de institución privada 
dieron resultado negativo. 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA. 

SE SOLICITA COMPROMISO SOCIAL – CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

-En esta etapa del DISPO, mantengámonos el distanciamiento.  

-Usar tapa bocas. 
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ESTE VIERNES 30 MUNICIPIO PAGA SUELDOS 
CON AUMENTOS 

Este viernes 30 la Municipalidad de Goya pagará los sueldos 
correspondientes al mes de octubre a la totalidad de empleados contratados 
y planta permanente, concejales y funcionarios, con el aumento del 5% del 
salario básico. Se abonarán los haberes en los lugares habituales. 

Este mes se abonará la primera parte 
del aumento anunciado recientemente. 
En octubre se pagará un incremento del 
5 por ciento del Básico y otro 5 por 
ciento se abonará con los haberes de 
noviembre. 

En esta oportunidad también se 
extienden las mejoras a los montos de 
las asignaciones por hijo que en 
octubre tendrán una recomposición y 
pasarán a 2.500 pesos 

El aumento en el sueldo de los 
empleados municipales como una 
revalorización del trabajador municipal 
como actor central del equipo, significa 
aumentos en las asignaciones 
familiares. 

Los montos a percibir serán los 
siguientes: 

Por Hijo de 1500  a 2500 Pesos. 

Hijo con Discapacidad de 3000 a 5000 
Pesos. 

Prenatal De 1500 a 2500 Pesos 

Cónyuge de 240 a 400 Pesos 

Escolaridad de 240 a 400 Pesos 

Familia Numerosa de 255 a 400 Pesos. 

EL PRIMER PREMIO DEL SORTEO DEL BUEN 
CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXHIBIDO EN 
PLAZA MITRE 

El primer premio será un automóvil 0 kilómetro, que desde hoy se encuentra 
exhibido en Plaza Mitre, en la 
intersección de calles Colón y Mariano I. 
Loza. 

El próximo 29 de diciembre habrá un gran 
sorteo para reconocer a los buenos 
contribuyentes, considerados tales como 
los que cumplen y están al día con el pago 
de sus tributos municipales. El primer 
premio será un automóvil 0 kilómetro. 
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Debido a la pandemia y las 
limitaciones impuestas por el 
protocolo de bioseguridad, la 
Municipalidad decidió realizar un solo 
gran sorteo de premios del programa 
“Buen contribuyente”. Todos los 
premios que habitualmente se 
entregan en forma separada, serán 
adjudicados en un solo acto y por 
sorteo con la clásica extracción de 
papeletas. 

Son diez premios. El primero, pueden 
apreciar en el centro exhibido, es un 
auto Gold Trend; el segundo es una 
motocicleta Guerrero Trip 110 con 

casco, lo pueden observar en el hall de 
entrada al edificio municipal. Tercero y 
cuarto premio: dos Smart tv.; quinto y 
sexto premios, bicicletas MTB. 
Séptimo, una pileta de lona. El octavo 
es una conservadora con dos silletas. 
Noveno y décimo: relojes con 
conexión con celular. 

Son premios que van a estar 
sorteados entre todos los que estén al 
día el 29 de diciembre. 

Para ingresar al sorteo se debe estar 
al día con el pago de tributos. 

 

Inversiones en seguridad 

GUSTAVO VALDÉS HIZO ENTREGA DE FLAMANTE 
UNIDAD MÓVIL PARA COMISARÍA 5ta 

En oportunidad del acto de inauguración de la obra de pavimentación de calle 
Mendoza, se hizo entrega de un móvil para la Seccional 5ta de la Policía de 
Corrientes, con asiento en Goya; recibió las llaves del móvil policial el 
Comisario Gustavo González, a cargo de dicha seccional ubicada en el sector 
Este de la ciudad.  

 

Este vehículo contribuirá al trabajo de 
prevención en toda la jurisdicción de 
esta seccional, que comprende entre 
otros barrios, Sarmiento, Esperanza, 
Arco Iris, Matadero. El Gobierno de la 
Provincia, de esta manera continua 
con el aporte y reequipamiento en 
materia de seguridad. 

Las gestiones las acompañó el 
Intendente Osella, junto a la Comisión 
y vecinos del barrio. Recordemos que 
recientemente en esta zona, también 

se inauguró la Comisaría II de la Mujer 
y el Niño. 

El jefe policial resaltó la importancia de 
la entrega y pasar a formar parte de un 
bien de la comunidad. “Hacía mucha 
falta este móvil, nuestra camioneta 
está siendo reparada en Corrientes 
Capital y gracias a la gestión del 
gobernador, del intendente de nuestra 
ciudad y comisión del barrio se logró 
este objetivo, que esta noche el Móvil 
243 pase a pertenecer a la 5ta” dijo. 
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“Los vecinos de nuestra jurisdicción 
siempre han colaborado con nosotros, 
nuestro trabajo es concientizar a la 
gente que estamos en un momento 
difícil por eso aconsejamos que se 
cuide más y se mantenga en su 
domicilio” recomendó González. 
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La Comisaría 5ta está emplazada 
entre calle San Juan y San Luis, por 
calle Rosario Vera Peñaloza. Detrás 
de la escuela N° 440 en barrio 
Sarmiento.

INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO EN EL BARRIO 
LAGUNA BOSCO 
  
El Gobernador presidió la ceremonia de inauguración de la obra de pavimento 
en las calles Santa Fe y San Juan del Barrio Laguna Bosco. 
 

 
  
Con la presencia del Intendente 
Municipal, Lic. Ignacio Osella, 
legisladores, funcionarios 
municipales, concejales, presidentes 
barriales y vecinos se desarrolló el 
acto de referencia. 

 
 
CAROLINA DÍAZ 
La vecina del Barrio Laguna Bosco 
agradeció a las autoridades 
municipales y provinciales, 
particularmente al intendente “por el 
cumplimiento de la palabra” al 
concretarse la pavimentación de esta 
calle Santa Fe, la cual “mejora la 
calidad de vida de todos los vecinos, 
la accesibilidad; y quiero decir que Ud. 
da seguridad por el cumplimiento de 
sus palabras”, insistió Carolina Díaz. 
  

ROBERTO MELGAREJO 
En representación de los vecinos del 
Barrio Güemes, Roberto Melgarejo, 
agradeció por “el sueño hecho 
realidad, para toda goya y no solo para 
el barrio, porque desde acá se ingresa 
al Hospital. Simplemente un enorme 
agradecimiento por hacernos realidad 
este sueño”. 
  
DÍAZ PACCE 
La titular del consejo, Mónica Díaz 
Pacce, después de agradecer a las 
autoridades presentes, señaló: “Esto 
permite descongestionar la Mazzantti; 
Osella trazó estratégicamente el 
recorrido para salir hacia el centro. 
Estoy feliz, agradecida con los vecinos 
y los presidentes barriales, es una 
alegría y un progreso para la zona 
este”. 
  
IGNACIO OSELLA 
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio 
Osella destacó: “Es una obra que 
permite cumplir con las obligaciones a 
los vecinos, esto da conectividad,  
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puede trasladarse de la mejor manera 
posible encontrándose el pavimento a 
una o dos cuadras de su domicilio. 
Goya ha crecido de una manera 
exponencial, esto permite mejor 
conectividad, acercarse hacia el 
centro.  
 

Cuando diseñamos esto pensamos 
que debíamos buscar una alternativa 
a la Mazzanti, debemos solucionar el 
problema de los barrios cercanos al 
Hospital, pensamos en la Jujuy, hoy 
está llegando a la José Scófano. La 
idea es que antes de fin de  año 
estemos cercanos a la calle Santa fe, 
esto nos va a permitir ir de norte a sur. 
Esto iniciamos con el comienzo de la 
gestión, hacer de la ciudad un lugar 
donde se pueda circular de una mejor 
manera. Estamos trabajando y con el 
Gobernador pensando en las obras 
para el año próximo, y en aquellas que 
estamos haciendo como el bacheo en 
la Mazzanti. Es importante lo dicho por 
la vecina, es importante el 
cumplimiento de la palabra. Confíen 
en aquellos que cumplen con la 
palabra, que trabajan en equipo, que 
sabemos marchar juntos Provincia y 
Municipio. Hoy los vecinos de esta 
zona tienen este pavimento para 
mejorar su calidad de vida;  sigamos 
trabajando juntos para lograr estos 
objetivos”.  Finalmente, el intendente 
realizó un pedido especial a los 
vecinos: “anden con cuidado y 
despacio en las motos”. 
  
GUSTAVO VALDÉS 
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El Gobernador de la Provincia, Dr. 
Gustavo  Valdés, remarcó los 
conceptos vertidos por los vecinos y 
felicitó al intendente. “Felicitaciones 
Ignacio por lo que venís haciendo”, 
dijo en relación a la obras realizadas, 
de las cuales más adelante marcó que 
“algunas las hace el Municipio y en 
otras, como está, desde la provincia, 
con una unidad especial de Vialidad,  
Vialidad Urbana para trabajar junto a 
los municipios. La obra está rondando  
en 1 millón y medio de pesos; para los 
municipios puede ser difícil pero 
trabajando juntos se puede lograr, 
pero teniendo una administración 
honesta y bien manejada como la de 
Goya se puede lograr. Seguí 
trabajando, tenés más en el tintero y 
esperemos poder acompañar. 
Haremos la entrada de la ciudad de la 
mejor forma; tenemos más desafíos: 
como la cancha de Hockey en césped 
sintético, que cuesta alrededor de 40 
millones, y Goya debe contar con este 
espacio. Tenemos más proyectos 
como plantea Ignacio, como en la 
zona norte del Predio que es de la 
provincia y que permitirá crecer mucho 
más, estamos con más inversiones, 
electrificación en la zona rural para 
que tengan las mismas condiciones de 
vida que la ciudad, con obras de 
infraestructura, pensando una zona 
grande, de grandes obras.  En estos 
años hiciste mucho por la causa y 
podrás caminar con la honra alta por 
tu ciudad y el compromiso para 
trabajar por el futuro que nos 
merecemos los correntinos a construir 
juntos el futuro de la provincia”. 
  
CORTE DE CINTAS 
Para finalizar, Gobernador, 
autoridades y vecinos procedieron al 
tradicional corte de cintas para dejar 
oficialmente inaugurada la obra de 
pavimento. 
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BARRIO ESPERANZA 
  
En horas de la noche se dejó inaugura la obra de pavimento de hormigón 
armado sobre calle Mendoza, con la presencia del Gobernador de la Provincia 
Dr. Gustavo Valdés, el Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella, Legisladores 
Provinciales, Funcionarios Provinciales, Municipales, Concejales, Vecinos y 
presidentes barriales. 
 

 
 
Antes de la inauguración se hizo 
entrega de un móvil para la Seccional 
Quinta de la Policía de Corrientes, con 
asiento en Goya; recibió las llaves del 
móvil policial el Comisario Gustavo 
González. 
 

 
 
CLARA HAYDE PEREYRA 
  
La vecina del barrio, Clara Hayde 
Pereyra, expresó su agradecimiento a 
las autoridades provinciales, 
municipales y a los vecinos, para 
manifestar: “Gracias Gobernador, por 
primera vez visita un Gobernador 
nuestro barrio, a todos por el esfuerzo 
a cuidarnos y a usar el barbijo” alentó 
finalmente la vecina. 
  
 
 

FABIÁN GONZÁLEZ 
  
El presidente del barrio, Fabián 
González, expresó: “esta es la 
inauguración del primer asfalto del 
barrio, para destacar el trabajo del 
equipo del Municipio, de los obreros 
municipales, y que aun en medio de la 
pandemia no se ha detenido la obra, el 
ripio colocado en 25 cuadras en el 
barrio. “Por todas estas obras hechas 
en el barrio, gracias por el programa 
Mita y Mita, por estas obras encaradas 
de manera conjunta entre el Municipio 
y la provincia, gracias por este sueño 
para el barrio”. 
  
IGNACIO OSELLA 
  
El Lic. Ignacio Osella reseñó todo el 
trabajo y explicó a los vecinos la 
agenda cumplida en la jornada de hoy 
con el Gobernador, para expresar el 
cumplimiento de los anuncios a los 
vecinos de ese barrio: “El compromiso 
debe ser racional, razonable, algo que 
se puede cumplir, cuiden esta obra, 
usen el barbijo, esto evita el contagio. 
Estamos con problemas en Goya, 
tenemos 13 contagiados, debemos 
cuidarnos porque así cuidamos a  
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nuestros mayores. Usemos barbijo; un 
abrazo, a disfrutar de la obra y 
despacio en la moto”, aconsejó. 
  
GUSTAVO VALDÉS 
  
El Gobernador, al dejar inaugurada la 
obra  agradeció el acompañamiento 
de funcionarios, legisladores, 
concejales y a los vecinos. “Uds. 
tienen a la sociedad organizada por 
barrios y así proponen las inquietudes 
al Intendente, sirve para acercar las 
propuestas. Este pavimento, junto a 
Ignacio hicimos esta obra cumpliendo 
con la palabra y anuncios en la  
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campaña. Hicimos la iluminación, 
haremos igual la entrada desde la 
Virgen hasta la confluencia  para dejar 
embellecido el ingreso a la ciudad. 
Estamos haciendo en varias 
localidades porque tenemos una 
administración ordenada, honesta 
como en cada municipio. Cuídense, 
en Corrientes tuvimos 90 casos, por 
eso hay que usar el barbijo, lavarnos 
las manos, usar el alcohol. 
Construyamos juntos el futuro de los 
correntinos; seguiremos haciendo 
más obras, a seguir trabajando 
juntos”. 
  
A continuación, el Gobernador, 
Intendente, autoridades y vecinos 
procedieron al corte de cintas. 

Visita del Gobernador Valdés: 

MUNICIPIO DE CAROLINA AVANZA EN VARIOS 
PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS 

Se trata de cordón cuneta, ripio, construcción de comisaría, iluminación, 
pavimento y potenciación y distribución de energía eléctrica. 

Este miércoles, en el marco de la 
firma de convenios con los 
municipios de Goya y Carolina, 
donde asistió el Gobernador 
Gustavo Valdés en un acto 
desarrollado en la Plaza 
Independencia de Carolina, el 
Intendente de esa comuna, Dr. 
Elvio Sanabria, destacó el trabajo 

conjunto con nuestra ciudad: “Carolina es prácticamente como una extensión de 
Goya” refirió.       

En una entrevista radial por la 88.3 
RADIO CIUDAD Sanabria brindó su 
impresión acerca de este importante 
logro para ambos municipios y la visita 
del primer mandatario provincial. 

“Se trataron temas de importancia 
para la región como la concreción del 
Puente Goya -Reconquista; Puerto 
Lavalle; construcción de Bici Sendas 
tanto por tramo Carolina - Goya (Ruta 
12) como así también por Ruta 27” 
enumeró. 

Referido al avance de estos 
proyectos, mencionó que el más firme 
es el del Puerto Lavalle. “Estamos 
trabajando con el gobernador para ver 
alternativas para avanzar, pero hay 

que trabajar en los recursos que es la 
parte fundamental” dijo. 

Importante fue la jornada de ayer 
miércoles para el municipio y su gente 
ya que uno de los acuerdos firmados 
fue para iluminación del tramo de ruta 
Goya - Carolina. 

Este proyecto viene acompañado de 
un convenio previo entre ambos 
municipios; “será muy importante, 
tendrá un alto impacto porque servirá 
para evitar accidentes en la ruta” 
sostuvo. 

También se firmó un convenio para la 
concreción de obras de cordón 
cuneta, para ir bosquejando el  
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entramado urbano. En este 
documento también está contemplada 
la compra de ripio. Para Sanabria, 
“esto va a dar la posibilidad de ir 
mejorando las calles del centro y de 
las zonas más pobladas”. 

Se proyecta avanzar con la próxima 
etapa del pavimento de la avenida San 
Antonio con mejoras hasta la plaza 
municipal, que es lo que venían 
gestionando desde el DEM. 

Se había anunciado para el año que 
viene la construcción de la Comisaría, 
que hoy en día funciona sobre ruta. 
Otro proyecto que está en ejecución 
es la construcción de la subestación 
trasformadora Carolina, obra que  
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servirá parta abastecer de energía a 
este municipio. 

“Con el INVICO estamos trabajando 
en la construcción de 10 módulos 
habitacionales” resaltó. 

Durante la histórica jornada, una 
emprendedora de la localidad fue 
beneficiada con una cocina industrial 
en apoyo a las Pymes. 

Por último, ponderó el perfil del 
gobernador Valdés en el sentido de 
trabajar para todas las comunas “sin 
hacer distinciones políticas, porque 
sabemos que tenemos que trabajar 
para la gente y eso es lo importante” 
finalizó.

Banco de Leche Materna 

RECIBIÓ DONACIÓN EL SERVICIO DE 
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL GOYA 

Este jueves, en el Hospital Regional "Dr. Camilo Muniagurria" se concretó la 
entrega de leche materna para el servicio de Neonatología de este centro 
asistencial y de elementos para la buena conservación de la misma.  El 
Hospital de Goya es el primero donde se origina una iniciativa para que el 
Banco de Leche Materna pueda abastecer a otros servicios neonatales de 
distintas localidades. 

 

En la ocasión se escucharon palabras 
del Director del Hospital, Raúl 
Martínez, y del Director del Banco de 
Leche del Hospital Materno Neonatal 
“Eloísa Torrent de Vidal”, el médico 

Luis Alfredo Azula. Además, se 
escuchó el testimonio de la donante de 
leche, Natalia Acevedo. 
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Se anunció que próximamente 
llegarán a Goya otros elementos para 
optimizar la conservación de leche 
proveniente de mujeres que estén 
amamantando, tengan una producción 
superior a las necesidades de su hijo, 
presenten buena salud y tengan 
hábitos de vida saludable; 
características que deben tener las 
donantes. 

La intención es que desde Goya se 
pueda abastecer de este vital 
elemento nutritivo a otros hospitales 
mediante un trabajo conjunto del 
Hospital Regional y del Banco. 

Para donar es necesario contactarse, 
completar el formulario 
correspondiente, firmar el 
consentimiento informado y extraerse 
una muestra de sangre. 

Luego de análisis correspondiente, 
personal capacitado le proporcionará 
el kit (frascos y etiquetas) y se 
explicará las técnicas en cuanto a 
extracción, higiene y conservación. 

La extracción, para posterior 
almacenamiento de la leche materna, 
permite tener siempre una provisión 
para el bebé cuando la madre tiene 
que estar fuera de la casa, por lo 
general, debido a que llega el 
momento de reincorporarse a la vida 
laboral, y de esta manera sostener la 
lactancia materna. 

DIRECTOR HOSPITAL 

El Director del Hospital, Raúl Martínez 
expresó su agradecimiento al recibir la 
leche de una donante goyana como de 
los elementos que permitirán una 
conservación del nutritivo líquido. “En 
este acto está nuestra donante 
goyana, quien a partir de haber 
conocido el Banco, dona su leche para 
otros niños. Queremos que todas las 
mamás que están en período de 
lactancia y que por ahí puedan hacerlo 
se contacten con nosotros para que 
formen parte de la donación de leche, 
algo que le viene muy bien a los niños 
de Neonatología". 

DIRECTOR AZULA 

Luego Azula comentó que el Banco de 
Leche es un centro especializado en 
lactancia materna que se encarga de 
la recolección de leche de mamás  
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donantes que se van a procesar y 
controlar para ver si están en 
condiciones de ser administradas a los 
bebés que están internados en 
cuidados intensivos Neonatales. 

Es el Primer Banco de Leche Humana 
instalado en el Hospital Materno 
Neonatal desde el 31 de octubre de 
2018, siendo el octavo en el país, 
formando parte de la Red Argentino-
Brasilera de Bancos de Leche 
Humana. 

El doctor Azula comentó que "la 
entrega de esta donación es el 
puntapié inicial del trabajo con Goya, 
con su hospital, quiero agradecer al 
doctor Martínez y Salazar por su 
buena disposición y 
fundamentalmente a Natalia Acevedo, 
quien es donante goyana. Hay tres y 
la verdad es que mujeres como ella 
son las figuras principales de todo 
esto, sin ellas no podríamos tener la 
posibilidad. 

Goya es la primera Neonatología de la 
provincia que va a contar con la 
posibilidad de darle la mejor opción a 
sus pacientes internados", afirmó. 

 JEFA DE NEONATOLOGÍA 

La Jefa del Servicio de Neonatología 
del Hospital Regional Goya, Dra. 
Natalia Zalazar explicó: “Esta 
experiencia de ser donante es 
importante porque contribuye a tener 
almacenada la leche materna en los 
estándares que la medicina requiere. 
Nuestra capacidad será en esta 
primera etapa de recolectar la leche, 
por eso no solo requerimos del aporte 
de las madres, voluntarias y donantes, 
también la sociedad puede aportar o 
contribuir con este sistema. ¿De qué 
manera? Acercando al Servicio de 
Neo del Hospital los frascos de vidrio 
(envases de café), con tapa a rosca, 
nosotros nos encargaremos de la 
esterilización de los mismos y guardar 
el contenido para ser enviado a 
Corrientes, donde se someterá al 
proceso de pasteurización de la leche. 
Para que se entienda: ellos nos 
proveen de la leche lista para ser dada 
a los bebés y nosotros les entregamos 
la leche conservada en esos 
recipientes, altamente esterilizados”. 
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 “Desde hoy se armó la cadena para la 
provisión de la leche materna que los 
bebés de nuestro hospital lo 
necesiten, en los próximos días el 
Ministerio de Salud de la Provincia nos 
adquirirá un Freezer y una heladera de 
transporte, para poder llevar con 
nuestro propio elemento al Hospital 
Vida”. 

LA DONANTE 

Natalia Acevedo es una joven mamá 
de Goya, que desde hace un tiempo 
decidió ser donante de leche y contó 
su experiencia. “En la semana 35-36 
de embarazo, me daba cuenta de que 
iba a tener mucha leche, mirando las 
notificaciones de Facebook me 
encuentro con una publicación del 
Gobierno de Corrientes donde se 
mostraba que en Corrientes había un 
Banco de Leche Humana”, dijo. 
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“Entro a la publicación porque me 
interesó, leí un poco y dije que es una 
bendición que los correntinos 
contemos con un banco de estas 
características para tantos bebitos que 
necesitan alimentarse y que están en 
una situación de terapia, en la 
Neonatología o que por alguna u otra 
razón no pueden recibir la leche de su 
mamá”, explicó. 

Detalló que, desde antes de dar a luz, 
se dio cuenta que iba a tener mucha 
leche y posteriormente, así fue, por lo 
que Natalia, al ver que su bebé 
quedaba satisfecho recordó al Banco 
de Leche, se contactó y empezó a 
donar el excedente de leche. 

"Fue una experiencia maravillosa; que 
los bebés en el Hospital puedan tomar 
la leche que tanto necesitan para 
recuperarse”. 

Invito a todas las mujeres de Goya a 
considerar la posibilidad de sumarse", 
finalizó

EL DUENDE 

Sobre la nominación, la decisión de ser nuevamente finalista en el Festival 
Internacional de Publicidad 2020, FEPI on Line, Darío Mellero en declaraciones 
a Radio Ciudad, detalló: “Esta es la quinta vez que he sido seleccionado junto 
a El Duende”. 

Ante la consulta sobre la edición de este 
año, el responsable de la artística en 
diferentes medios de la ciudad, expresó: 
“Participé en el 2012, 2013, 2014, 2016 y 
no intervine en dos años, y en esta edición 
volví. Es un festival internacional que 
cuenta con la participación de 30 países y 
un buen número de agencias que 
compiten en esta etapa final, donde uno 
puede apreciar una exhibición de 
creatividad y te da la posibilidad de 
aprender”. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Sobre la hora del FEPI online, Mellero sostuvo: “Es una actividad larga, intensa, que 
comienza desde este viernes con diferentes seminarios, el sábado desde las 14 es 
la selección final y al ser de forma internacional, el horario está relacionado a la 
presencia de países europeos, y la entrega será cercana a las 17 horas”. 

“Yo participo como agencia, con el nombre de El Duende -explicó Darío Mellero-, y 
de tener la ocasión de ganar la estatuilla será el reconocimiento a todos los 
integrantes de este trabajo artístico, porque estará especificado en ese premio y 
uno anhela la obtención del premio, uno desea que no solo este en la mención sino 
también tener esta distinción”. 
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FIELES DIFUNTOS  

SE PODRÁ CONCURRIR AL CEMENTERIO SIN 
TURNOS 

El 2 de noviembre próximo se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, motivo 
por el cual desde el municipio se dispuso que desde el sábado 31 de octubre 
al lunes 2 de noviembre inclusive, las visitas al Cementerio La Soledad puedan 
realizarse sin necesidad de solicitar los turnos que en otros momentos son 
condición necesaria.  

No obstante hay requisitos que sí 
se solicita su cumplimiento. Uno de 
ellos es no superar las cuatro 
personas por grupo familiar. Estos 
deben ser mayores de 14 años. Se 
restringe el encendido de velas. 
También el tiempo de permanencia 
en el lugar. Asimismo se solicita 
evitar llevar mate y/o mantener 
vínculos sociales ocasionales. 

Como oportunamente señaló el 
Secretario de Obras Públicas, 
Guillermo Peluffo a la audiencia de 
Radio Ciudad, “encarecidamente 
se pide a la población que el 
ingreso sea con barbijo; entrada 
que se regulará para evitar 
congestionamiento o aglomeración 
de personas y no podrán 
permanecer por más de media 
hora. 

Cabe mencionar que en el  acceso y junto a la cruz mayor habrá contenedores de 
arena para los floreros, esto cómo una medida más que puede ayudar a disminuir 
los riesgos de proliferación de las larvas de mosquitos que eventualmente podrían 
desarrollarse en el agua de los floreros.    

29 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DEL ACV 

Bajo el lema “No seas ese 1”, la World Stroke Day (WSO) celebra el 29 de 
octubre el Día Mundial del ACV para concientizar sobre el Ataque 
Cerebrovascular, la principal causa de discapacidad en el mundo y la tercera 
causa de muerte en la Argentina. 

¿Qué es? 

Una obstrucción en algunos de los vasos de 
la circulación cerebral. 

Síntomas 

Pérdida de fuerzas o de la sensibilidad de 
algunos de los miembros. 

Parálisis de parte del rostro. 

Dificultad para hablar, de expresarte o 
comprender lo que la otra persona te 
dice. 

Sensación de "manos torpes". 

CON HÁBITOS SALUDABLES SE 
PUEDE PREVENIR 
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1. alimentación reducida en sal. 

2. actividades físicas todos los días. 

3. no fumar. 

4. tomar medicación indicada para el 
control de la presión arterial 
correctamente. 
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Si hay síntomas, concurrir a una 
guardia inmediatamente. Cuando se 
trata de ACV el tiempo lo es 
todo.Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social - Atención 
Primaria de la Salud 

Municipalidad de Goya 

 

MUNICIPIO DE GOYA DISPUSO ASUETO 
ADMINISTRATIVO PARA EL 2 DE NOVIEMBRE 

Con motivo de la conmemoración del “Día de los Fieles Difuntos”, el próximo lunes 
2 de noviembre, la Municipalidad de la ciudad de Goya mediante Resolución N° 
1875, que lleva las firmas del Intendente Francisco Ignacio Osella y del Secretario 
de Gobierno, Marcelo Frattini, adhiere al Decreto Provincial N° 2.021/2020, el que 
declara Asueto Administrativo y Escolar en todo el territorio de la provincia de 
Corrientes y dispone Asueto Administrativo, el 2 de noviembre de 2020, sin perjuicio 
de las Guardias que en distintas Dependencias de la Municipalidad se deben 
cumplir, a fin de asegurar el funcionamiento de los Servicios que no pueden dejar 
de prestarse. 

 

 

 

Como cada 2 de noviembre, 
luego del Día de “Todos los 
Santos”, la Iglesia Católica 
recuerda el “Día de los Fieles 
Difuntos”, y pide por su alma. 

Respetuosamente se 
considera que los Fieles del 
pueblo de Corrientes deben 
tener la posibilidad de asistir a 
las celebraciones religiosas y 
pedir por el alma de sus 
difuntos.  
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TELÉFONOS ÚTILES 
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION 

 

421041                                           Pro.De.Go                                 José Gomez 2000 

421329                                          Guardia- Transito                                    Terminal Goya 

423520                                                Sria.HCD                                        Colón 608 

423526                                            HCD: Bloque ELI                                        Colón 608 

424535                             Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98 

425184                                       Tesorería                                         Colón 608 

430798                                             Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936 

431377                                    Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374 

431414                                            Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365 

431762                                Dirección de Turismo                                       Jose Gomez 953 

432665                                           Oficina Cementerio                              Colón 608 

432667                                               Radio Ciudad                                          Colón 608 

432672                                      Intendencia                                          Colón 608 

432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608 

432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608 

432680                                            Vice-Intendencia Colón 608 

432683                                             Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110 

432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256 

432696                                               Inspección General                           Jose Gomez 953 

433175                                               Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997 

433213                             Dirección Promoción Social                            San Martin 567 

434432                                            SubSria.Planeamiento                                Colón 608 

434436                                           Dirección de Suministro                                Colón 608 

434437                                          Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista) 

434438                                            Intendencia                                            Colón 608 

434439                                              Cic Sur                                        Caá Guazú 3191 

434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387 

434700                                                        A.P.S                                         San Martin 557 
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