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INTENDENTE OSELLA SOLICITÓ A MUNICIPIOS
MICRORREGIÓN UNIFICAR PROTOCOLO SANITARIO

DE
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Este miércoles, el Intendente Ignacio Osella y el Viceintendente Daniel Ávalos participaron del
XXIX Encuentro de Microrregión Río Santa Lucía. El evento se desarrolló en la vecina localidad
en forma restringida y atendiendo protocolos sanitarios. La participación fue únicamente
destinada a intendentes y directores del Hospital Regional de Goya y de Santa Lucía.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
3 DE JUNIO
 1960 (hace 60 años): En Japón, se funda la empresa de videojuegos Sega.
•1970 (hace 50 años): Fallece Hjalmar Schacht, político y economista alemán (n. 1877).
•1970 (hace 50 años): Nace Yevgueni Berzin, ciclista ruso.
•1995 (hace 25 años): Fallece John Presper Eckert, ingeniero e informático estadounidense (n. 1919).
•2010 (hace 10 años): Fallece Vladímir Arnold, matemático ruso (n. 1937)
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INFORME SANITARIO 3 DE JUNIO

INTENDENTE OSELLA SOLICITÓ A MUNICIPIOS
DE LA MICRORREGIÓN UNIFICAR PROTOCOLO
SANITARIO
Este miércoles, el Intendente Ignacio Osella y el Viceintendente Daniel
Ávalos participaron del XXIX Encuentro de Microrregión Río Santa Lucía. El
evento se desarrolló en la vecina localidad en forma restringida y atendiendo
protocolos sanitarios. La participación fue únicamente destinada a
intendentes y directores del Hospital Regional de Goya y de Santa Lucía.
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Osella analizó el funcionamiento de
los distritos y abogó por la idea de
diseñar un solo protocolo que sirva
para el actuar unificado de los
órganos de control en retenes
sanitarios en los accesos a cada
comuna.
“Para el Comité de Crisis nosotros
funcionamos como Microrregión, es
como si fuéramos una sola ciudad,
tenemos que tener un solo protocolo
para todas las ciudades, tenemos que
saber cuáles son los lugares de carga
y descarga y tenemos que poseer
toda la información” explicitó.
“Hay una cantidad de cuestiones que
son sumamente complejas…, es por
ello que tenemos que poseer un solo
protocolo para todos los municipios y
misma metodología para trabajar”
animó.
“Debemos conocer los lugares de
cargas y descargas en la zona. Son
cuestiones que obligan a tener la
mejor información, sobre todo el
transportista para atender ante esta
situación de emergencia. Debemos
tener un protocolo unificado en todos
los
municipios
y
la
misma
metodología para trabajar en el
tema”.
Si un productor se contagia en
Carolina, seguro aparecerá en Goya
a los dos o tres días -graficó el
Intendente de Goya-, lo mismo con
aquel que va a Santa Lucía, porque
van a visitar a sus familiares.
Debemos tomar una decisión de
contar con un protocolo que sea
respetado por todos los Intendentes
de la Microrregión” insistió Osella.
En el debate se presentaron
propuestas
en
los
paneles
conformados al efecto:
Propuesta
Panel
1:
Análisis
situacional Covid 19 desde el enfoque
local,
regional
y
provincial.
Intercambio
de
experiencias.
Articulación púbico-privado y públicopúblico.
1. Diseñar un protocolo sanitario y
protocolo preventivo único para todos
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los municipios de la micro Región Río
Santa Lucía.
2. Mapear los accesos y hacer un
seguimiento a los transportes que
circulan por la Micro Región.
3. Crear un comité de crisis Covid 19
micro regional con 5 patas (política,
sanitaria,
legal,
seguridad
y
económica).
4. Reforzar los controles con personal
de seguridad.
5. Evaluar la alternativa de contar con
albergues únicos especializados para
choferes de transportes que deben
hacer la cuarentena cuando regresan
de viaje.
6. Hacer el seguimiento a
estibadores y embaladores de
horticultura u otras actividades
contacto con personas de zonas
riesgo.

los
la
en
de

Aquel chófer que debe volver a viajar
a los dos o tres días puede hacerlo,
pero no puede tomar contacto con la
familia.
Propuesta Panel 2: proyectos,
programas
e
iniciativas
socio
productivas a nivel local o regional.
1. Adherirse al proyecto de la sala de
faena y matadero municipal de
Gobernador Martínez por parte de los
municipios del departamento de
Lavalle.
2. Fortalecer las gestiones por la
concreción y puesta en marcha del
puerto de Lavalle considerado una
infraestructura estratégica para fortalecer
la competitividad de la Micro Región.
3. Promover programas y herramientas
de acceso al crédito para pymes
vinculadas a la fabricación de cajones de
descarte para la horticultura en nuestro
territorio.

4. Evaluar la alternativa de generar
un protocolo específico para la puesta
en marcha del turismo regional entre
la
ciudadanía
y
localidades
pertenecientes a la Micro Región Río
Santa Lucía.
En los dos paneles en que se ha
dividido el encuentro, estas son las
conclusiones arribadas.
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MUNICIPIO DE GOYA REEDITÓ PROGRAMA
“CERCA TUYO”: MÁS DE 50 PERSONAS FUERON
ATENDIDAS EN PARAJE REMANSO
Este miércoles se reinició el programa municipal integral “Cerca Tuyo” con
servicio de atención médica, entrega de medicamentos, asesoramiento
sobre formas de realizar trámites, cobro de beneficios sociales. El operativo
involucra áreas como Desarrollo Humano, Obras Públicas y PRODEGO.

Este miércoles dio inicio en centro
comunitario de Paraje Remanso el
programa municipal “Cerca Tuyo”.
El equipo municipal, con los recaudos
necesarios en el marco del protocolo
de aislamiento social preventivo y
obligatorio, brindó servicio a más de
50 vecinos que estuvieron presentes,
con gran convocatoria sobre todo de
mamás y niños.
Este programa ya se venía realizando
hace unos años atrás con total éxito,
cuando Hormaechea estaba al frente
de la delegación de Acción Social de
la provincia “y ahora se vio la
necesidad de reeditarlo” dijo el
funcionario.
“La idea es generar la menor
movilidad social y entonces vamos a
los barrios más alejados del centro de
la ciudad y que no cuentan con una
Sala de Atención Primaria de la
Salud,
y
de
paso
brindar
asesoramiento”.

Durante
la
jornada
estuvieron
presentes, por el equipo social
encabezando
el Secretario de
Desarrollo Humano, doctor Mariano
Hormachea, y por APS, su titular
doctor Emilio Martínez con asistentes
sociales del CIC SUR. La Dirección
de Farmacia, con la presencia del
licenciado Luis Ramírez, acompañó
para atender la demanda de
medicamentos,
mientras
que
personal de Dirección de Promoción
Social atendió el asesoramiento del
cobro de asignaciones IFE para que
los vecinos estén informados.
Cabe señalar que esta movida estará
acompañada por el trabajo del
Plenario de Consejos Vecinales y la
Coordinación de Consejos Vecinales
que realiza un relevamiento previo en
cada barrio.
Estos operativos se repetirán cada
diez o quince días. Está estipulado
que el próximo servicio sea en Puerto
Boca para continuar en algún punto
del barrio Santa Clara.
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Covid 19

ESTÁ
EN
VIGENCIA
AUTORIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES
INDIVIDUALES
EN
GOYA
En relación a las actividades permitidas, se aclara que se trata de toda
práctica individual, como tenis, padel, la caminata y el trote; ciclismo o
canotaje, que sea sin contacto entre personas. Se debe cumplir el protocolo
sanitario establecido.
Cabo Gómez hasta la altura del
Aeroclub.

La Municipalidad de Goya recuerda
que, en el marco de la flexibilidad de
las medidas de aislamiento social
obligatorio y preventivo, solamente
está permitida la realización de
actividades individuales. De acuerdo
a lo establecido por las resoluciones
dadas a conocer oportunamente
como 757, 777 y 864. También se
dieron a conocer las autorizaciones
para los gimnasios que hayan
solicitado el permiso respectivo este
tiempo de cuarentena. Lo hacen con
los protocolos establecidos. Es
responsabilidad de cada gimnasio
hacerlo cumplir.
Las actividades de carácter individual
son: tenis; padel; remo; ciclismo. Las
que se acostumbran a jugar en pareja
no están permitidas por los protocolos
vigentes.
En tanto que los lugares habilitados
para la práctica de remo son: en el
riacho Goya, frente a las costas de la
ciudad de Goya.
La práctica del ciclismo se puede
realizar únicamente en el camino al
Puerto y en el camino al Bajo, ruta
provincial 82.
Para caminatas y trotes, se puede
usar el circuito Norte que comprende
avenida Alem, canal de Chiappe,
costa de la Playita, Primeros
Concejales y Paso de los Libres. O se
puede usar el circuito de la Estación.
También, se permite hacerlo en el
circuito del barrio Los Eucaliptos, el
espacio verde. También en Avenida
Francisco Sá desde la calle Irigoyen o

En el caso de las actividades como
padel, tenis, y el remo también, los
clubes e instituciones son los
responsables de hacer cumplir los
protocolos vigentes.
Cabe recordar que estas condiciones
están establecidas en provincia de
Corrientes y en otras provincias del
país, por sugerencias del gobierno
nacional.
La
Municipalidad
enfatiza
la
importancia
de
respetar
los
protocolos sanitarios vigentes, porque
es lo que va a permitir a los goyanos
convivir en esta nueva realidad, cuya
duración no se conoce.
Estas
medidas que permiten la realización
de actividades se pudieron adoptar
porque no se registraron casos de
COVID 19 en Goya y en general los
vecinos actuaron con responsabilidad
al realizar las actividades ya
autorizadas.
Sin embargo, es necesario no
relajarse en los cuidados y medidas
preventivas de los protocolos como el
uso del barbijo, desinfectantes de
manos, y distanciamiento social.
Por
esta
normativa
se
deja
claramente definido, en ningún caso
podrán
usar
parques,
plazas,
plazoletas y paseos que no se
encuentren debidamente habilitados.
En la Resolución 757 se autorizó
realizar
salidas
recreativas
de
“caminatas y trotes” a todas las
personas de 14 años en adelante,
estableciendo
además
las
condiciones que deben cumplirse
para su realización.
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En similar sentido la Resol. 777/2020,
además de establecer un catálogo de
actividades permitidas, regula la
práctica de ciclismo dentro de los
circuitos habilitados para ello, y se
dispone
ampliar
además
las
caminatas y ejercicios a personas de
hasta 65 años, permitiendo por otro
lado, las salidas recreativas para
menores de 14 años.
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Por medio de la Resolución 864, se
prorrogó la vigencia de esas dos
anteriores Resoluciones y habilitó dos
sectores más para el sector sur de la
ciudad, desde las Avenidas José
Jacinto Rolón y Vice Gobernador
Francisco Sá, por el camino hacia el
Aero Club hasta la Circunvalación y
Predio del Barrio Los Eucaliptos.

MUNICIPIO ADHIERE A RECORDACIÓN DEL 250º
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE BELGRANO
En el día de la fecha, la Municipalidad adhiere a las celebraciones por el 250º
aniversario del nacimiento de Manuel Belgrano. En el contexto actual de
restricción de actividades de convocatoria pública, no hay eventos
programados. Aunque desde la incipiente Asociación Belgraniana, que se
encuentra en pleno proceso de conformación, se dio a conocer que se
entregará un ajuar al bebe que nazca hoy miércoles 3 de junio en el Hospital
Regional "Dr. Camilo Muniagurria".

Se trata de una jornada ideal para
recordar al abogado, economista,
periodista, político, diplomático, militar
y gran promotor de la educación. Y
reivindicar los valores y enseñanzas
que dejó Belgrano y su lucha por la
conformación de la Nación Argentina
como una patria libre y soberana.
Desde
la
nueva
Asociación
Belgraniana se dio a conocer la
intención de articular tareas con el

Municipio en estas recordaciones
venideras, que para la semana del 13
al 21 de junio se invitará a
comerciantes a embanderar sus
vidrieras con los colores celeste y
blanco o con otros motivos alusivos al
creador de la Bandera. También se
realizarán
otras
actividades
conmemorativas
por
el
año
Belgraniano de acuerdo a las
limitaciones y protocolos sanitarios
vigentes por el Covid 19.
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EL VIERNES 5 SE RECORDARÁ EL DIA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE
El 5 de junio el municipio conmemorará el Día Mundial del Ambiente y esa
fecha encontrará a la Municipalidad de Goya ocupada en resolver algunos de
los problemas más antiguos de la ciudad en cuanto a ese tema. Por ejemplo,
la transformación del basural en un Vertedero, con un cambio sustancial en
la forma en que se gestiona el manejo de los residuos sólidos urbanos.

Entrevistado por Radio Ciudad 88.3,
el Director de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Walter Gómez
Arizaga comentó que la reconversión
del Basural en Vertedero “es la
decisión política más acertada del
Ejecutivo municipal para solucionar el
problema ambiental del basural, en
beneficio de los vecinos, de la ciudad
y por el río, porque toda esa
contaminación se iba por el arroyo
hacia los bañados que terminan en el
Isoró.
Eso
se
corrigió”.
“Venimos cumpliendo estrictamente
la planificación que tenemos que
cumplir hasta el 2025 para solucionar
el
problema”,
dijo.
LARGO PLAZO
Los temas de medio ambiente se
tratan a largo plazo. Por eso, la
educación es importante. Este año no
se pudo hacer trabajo en las
escuelas. Las charlas y los eventos
como la Expo Ambiental quedaron
suspendidos.
Gómez Arizaga dijo: “Este año se
cortó por la pandemia. Con los
colegios veníamos trabajando muy
bien como se vio en la Expo
Ambiental que se hizo el año pasado.
Fue espectacular el trabajo de los
docentes y alumnos y este año
teníamos pensado acoplar a las
Escuelas
Secundarias;
estaba

planificado. Por eso digo que la
ansiedad no lleva a ningún lado. Uno
tiene previsto cosas pero en ambiente
nada es inmediato. Todo es a largo
plazo. Quince años, se estipula en
temas de ambiente. Antes de 15 años
de plazo, tiene que ver con la cultura,
con la conciencia y la educación.
Siempre digo en las charlas que el 30
por ciento de la población acata lo
que uno dice. Otro 30 o 40 se acopla
porque le parece buena la idea y hay
un margen que hay que sancionar
para que se cumpla. Por eso se
trabaja mucho con educación”.
PLAZA 5 DE JUNIO
Puso como ejemplo la plaza 5 de
junio. “Esa plaza era un basural. Yo
hablé con las comisiones de barrio y
una de ellas mantuvo la plaza hasta
ahora. En la actualidad la del barrio
432 mantuvo la plaza, las cuatro
esquinas dentro de sus posibilidades
y un señor del barrio Costa de las
Rosas que tiene comisión nueva y
ahora se acopló. Eso es lo que
nosotros buscamos con las charlas.
De que si no se actúa de esa manera
no sirve, no podemos cuidar a los 80
mil goyanos, se tienen que cuidar
solos y tenemos que ayudar a que se
cuiden. En ambiente pasa lo mismo.
Si la gente no toma conciencia de
que tiene que sacar los residuos a
horario, de que cuando corta ramas
tiene que avisar para que el municipio
sepa que hay ramas; si el vecino
saca residuos en días que no
corresponde...No es fácil. Pero lo que
veo es que por las redes todo el
mundo
es
ambientalista.
Pero
“cuando me toca a mí me olvidé, que
haga
el
otro”.
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2020 Año Belgraniano
El Día Mundial del Medio Ambiente
fue establecido por la ONU en su
resolución del 15 de diciembre de
1972. Esta fecha, Día Mundial del
Medio Ambiente, es un vínculo por
medio del cual la Organización de
Naciones Unidas (ONU) sensibiliza a
la población mundial en relación a
temas ambientales, intensificando la
atención y la acción política.

Los objetivos principales son brindar
un contexto humano, motivar a las
personas para que se conviertan en
sustentable y equitativo; promover el
papel fundamental de las agentes
activos del desarrollo comunidades
en el cambio de actitud hacia
temaambientales, y fomentar la
cooperación para que el medio
ambiente sea sostenible, pues esta
garantizará que todas las naciones y
personas disfruten de un futuro más
próspero y seguro.

“Hoy Tu eres la Historia que vamos a Contar”

CON ESTE MENSAJE ROTARY CLUB GOYA HIZO
ENTREGA DE 100 KITS SANITARIOS AL HOSPITAL
REGIONAL GOYA
La titular de la entidad Rotaria Stella Ávila y la Secretaria de la misma Ana
Roubineau hicieron entrega al Director del Hospital Regional Goya, Dr. Raúl
Alejandro Martínez, de 100 Kits Sanitarios para la tarea preventiva y de
atención sobre el Covid 19.

Estos kits contienen batas, gorros, guantes, mascarillas y se enmarca dentro de la
colaboración del Distrito 4845 de Rotary Club.
La entrega de estos elementos se hizo con el Mensaje “Hoy Tu eres la Historia
que vamos a Contar”.
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Desarrollo Social

DESDE LA PRÓXIMA SEMANA SE HARÁN
ENTREGA DE LOS MÓDULOS ALIMENTARIOS A
LOS BARRIOS DE LA CIUDAD
La Delegación Local de Desarrollo Social, a cargo de Gustavo Scófano
informó que desde la próxima semana se irán entregando los Módulos
Alimentarios, a los barrios que reciben este refuerzo de manera mensual.
Semana del 16 al 19 de junio
(Se inicia el martes 16, porque el 15
es el Feriado por el Paso a la
Inmortalidad del General Martín
Miguel de Güemes)
Martes 16: Barrios 1º de Mayo,
Coembotá, Laguna Bosco, Mariano
Moreno, Scófano y Güemes.
Miércoles 17: Paraje Remanso.
Jueves 18: Barrio Aeropuerto.
Viernes 19: Barrios 64 Viviendas,
Canal de Chiappe, CGT, Leandro
Alem, Yapeyú, Gruta de Lourdes,
Mauricio Valenzuela, Santa Clara,
Santa Rita y Virgen de Lourdes.
Los Módulos se entregarán en la
Sede de la Delegación, respetando el
protocolo sanitario y distanciamiento
social, uso obligatorio de barbijo y
dos metros de distancia entre los
asistentes. En el horario de 8 a 11 y
30 horas.

Semana del 8 al 12 de Junio:
Lunes 8: Barrio Francisco I
Martes 9: Barrios Matadero, Aeroclub,
Santa Lucía, Juan XXIII, La Boca (Ex
Chacal).
Miércoles 10: Barrios Esperanza
Barrios

Arco

Viernes 12: Barrio San Ramón.

Lunes 22: Barrios La Rotonda,
Coloñita Loza, Francisco Palau,
Inmaculada Concepción, Malvinas
Argentinas y San Cayetano.
Martes 23: Barrios: 17 de agosto,
“Coqui” Correa, Devoto, Devoto
Nuevo,
Independencia,
Medalla
Milagrosa, Pando, Itati, Santa Rosa
de Lima, Santiago La Hoz y
Resurrección.

Este es el Cronograma:

Jueves 11:
Sarmiento

Semana del 22 al 26 de junio:

Iris

y

Miércoles 24: Barrios 100 Viviendas,
25 de mayo, 70 Viviendas, 90
Viviendas, Alberdi, Belgrano, Las
Golondrinas,
Cruz
del
Sur,
Ñanderoga,
Ñapindá,
Sagrado
Corazón de Jesús y Villa Vital.
Jueves 25: Barrios: Santa Catalina y
Puerto Boca
Viernes 26: Paraje La Soledad.
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Historia de Pandemia

CELEBRAR LA VIDA
“En Mozambique Aprendí con los lugareños a encontrar una Nueva Forma
de Celebrar a la Vida”, aseveró el Sacerdote oriundo de Goya Marcelo
Fernández en declaraciones a Radio Ciudad.
El
sacerdote
goyano
Marcelo
Fernández, cuenta su experiencia
vocacional,
como
Misionero
Redentorista en Mozambique, África.
El presbítero, en diálogo con Radio
Ciudad, cuenta desde la experiencia
de vida asumida por la consagración
vocacional y los distintos caminos
que recorrió desde la función
pastoral.
El sacerdote contó: “Me crie en una
familia creyente, de gran devoción
católica, en un ambiente de fe.
Particularmente crecí en Parroquia La
Rotonda; en mi horizonte o sueño
nunca estuvo esto de ser sacerdote o
misionero, es un camino que se fue
dando, desde el llamado de Dios en
mi vida, mostrando esos caminos, fue
surgiendo
hasta
descubrir
mi
vocación, el camino de la fe.
Compartir la experiencia en La
Rotonda, Diócesis de Goya; en el
Seminario surge la Visión de la Vida
Misionera, fuera del país. Nuestra
Congregación desde el 2022 apostó a
la Vida Misionera en Mozambique y
ante la consulta, di mi disponibilidad y
en el 2004 me enviaron a África”.
Ante la pregunta sobre el significado,
el símbolo y la misión de Los
Redentoristas en Goya en la
Parroquia La Rotonda, Marcelo
emocionado sintetizó: “Es una
comunidad cristiana, es nuestra casa,
yo crecí ahí en la parroquia, los
mejores años de mi vida, los
compartidos con mis padres, los
jóvenes, mis amigos, celebrar estos
momentos. Cuando Dios me llamó
para este camino, fue muy importante
el acompañamiento de los sacerdotes
Misioneros Redentoristas para este
recorrido”.
Sobre su sentido o llamado
vocacional, el misionero contó en la
radio:
“No
fue
una
cuestión

automática. En mi adolescencia, en
un encuentro de las Hermanas
(Monjas) que desarrollaron una
semana vocacional, de oración fuerte,
sentí que me llamaba pero entendí
que no era el momento. Eso a los 15
años, y al finalizar la secundaria,
cerca de los 17 volví a sentir de
manera más profunda y ahí tuve un
camino de discernimiento que se
prolongó tres años ante de ingresar al
Seminario”.
EXPERIENCIA
MOZAMBIQUE

MISIONERA

EN

Ante la consulta de lo visto y vivido en
África, Marcelo Fernández expresó:
“Cuando
llegué
en
2004
a
Mozambique fui destinado a una
parroquia rural, a 600 Kilómetros de
la Capital Maputo, viví 5 años en ese
lugar. El paisaje y tipo de vida, la
gente, la diferencia cultural que me
invitaba a nacer de nuevo, a aprender
todo, a hablar en su lengua, o
dialecto, más allá del oficial que es el
portugués. Incorporar lo básico de la
lengua nativa con un mes de
aprendizaje con un profesor para
hablar
y
celebrar
la
Misa,
básicamente aprendí a rezar y
celebrar la liturgia en su lengua. En la
primera celebración en su lengua
nativa uno siente la emoción y pide
permiso por los errores que puede
uno cometer, pero con todo el
respeto”.
“En Mozambique existen muchos
hogares de chicos huérfanos, algunos
que albergan a niños sin padres, por
causa del SIDA. Estos hogares
cuentan con el cuidado y protección
de Congregaciones de las Hermanas
Religiosas”, señaló el Misionero.
Sobre la cultura de los pueblos de
Mozambique
y
la
celebración
manifestó: “Las celebraciones están
cargadas de cantos y danzas, no
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tienen tiempo, puede durar tres o
cuatro horas. Están nutridas de estos
elementos, lleva tiempo. Uno debe
habituarse y cuesta cuando se vuelve
al país, porque nuestras Misas son
cortas y menos dinámicas. El don es
propio de esta parte, los talentos para
el canto y el baile; uno llega a las
comunidades, no importa la distancia,
cantan y bailan, una forma de
celebrar la Vida, más allá de la
pobreza, de la economía, muchas
familias, sin las necesidades básicas
satisfechas de igual forma tienen una
disposición a celebrar, a cantar y a
bailar la Vida. Con una economía de
subsistencia, incluida la agricultura, la
falta de empleo es un denominador
común también en África”, agregó.
AYUDA
Sobre la manera de enviar ayuda a
los Misioneros en su trabajo y
función, el sacerdote goyano explicó
en Radio Ciudad: “La mejor manera
de ayudar es la oración, acompañar
en el trabajo para que crezcan las
comunidades. Nosotros intentamos
ayudar en aquello más elemental,
que consigan agua potable, acceso a
la salud, mejor nutridos los niños,
algún apoyo para la educación
básica. Contamos con un Programa
de Padrinazgo, hoy dificultado por la
crisis del Covid 19, esto nos desafía a
apoyar a los chicos en los diversos
proyectos, pero especialmente en el
sustento básico, para lo cual se
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trabaja articuladamente con otras
instituciones”.
PÁGINA DE LOS MISIONEROS
Sobre cómo descubrir más sobre el
trabajo y la función pastoral, el
sacerdote manifestó: “Misioneros
Redentoristas en Argentina, ahí
encontrarán los links y los proyectos
que tenemos. Yo estoy acompañando
desde el Seminario Redentorista para
la formación de los futuros misioneros
de esta tierra, es un proceso y hay
que acompañarlos, por eso uno
puede ingresar a la página y ver el
proyecto y ver donde se sienten más
cómodos para colaborar. Es un
desafío recibirlo a los jóvenes para
esta
formación,
algunos
son
profesionales y a otros tratamos de
ayudarlos a forjar un camino de Fe,
un Camino de Vida, de Experiencia”.
En su despedida, dejando el saludo a
toda la comunidad de Goya y el
agradecimiento a Radio Ciudad,
manifestó: “Invitar a los jóvenes que
no dejen de soñar, cuando Dios los
llame no se cierren pues tiene un
propósito para cada uno de ellos”.
Finalmente
dejó
la
bendición,
“confiando en el Nombre de Jesús,
Señor del Universo, de la Vida, por
Intercesión de María nuestra Madre,
en el día del Santo Patrono Carlos
Lwanga y los Santos Mártires, que
han testimoniado la fe, el pedido de la
Bendición a todo el Pueblo goyano”.

Dirección de Turismo

TURISMO SOMOS TODOS
En el marco del Programa Turismo Somos Todos, tendiente a la
recuperación de la actividad turística de la provincia de Corrientes, se
aprobó y habilitó a partir de hoy el registro de los Operadores en el Market
Place creado para ofertar los productos y servicios locales hoy y ser
utilizados a futuro.
A continuación, los operadores
registrados encontrarán el enlace
para acceder, describir sus ofertas e
incluirlas
en
la
plataforma.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLS
dxa_2K0wojaE8VoD…/viewform
Por dudas o consultas: Cel. 3777
728060
Fijo
431762.
turismo#marketplace#operadores#ex
periencias#viajar#apoyogobiernocorri
entes#gestion#crearfuturo
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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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