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Paraje Remanso

EL INTENDENTE RECORRIÓ OBRAS DE ENRIPIADO EN LA
ZONA DEL REMANSO
Esta obra ejecutada por Obras Públicas de la Municipalidad de Goya, comprende un tramo total
de extensión de casi 2,5 Kilómetros, dividida en tres etapas, de 800 metros cada una. Las tres a
cargo de la comuna y el último tramo se extiende hasta la Escuela del Paraje.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
4 DE JUNIO
1920 (hace 100 años): En Francia, se firma el Tratado de Trianón entre Hungría y los Aliados .
•1970 (hace 50 años): Nace David Barrufet, balonmanista español.
•1970 (hace 50 años): Nace Ekrem İmamoğlu, político turco.
•1970 (hace 50 años): Nace Izabella Scorupco, modelo y actriz polacosueca.
•1970 (hace 50 años): Fallece Josep Carner, escritor español (n. 1884).
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Paraje Remanso

EL
INTENDENTE
RECORRIÓ
OBRAS
ENRIPIADO EN LA ZONA DEL REMANSO

DE

Esta obra ejecutada por Obras Públicas de la Municipalidad de Goya,
comprende un tramo total de extensión de casi 2,5 Kilómetros, dividida en
tres etapas, de 800 metros cada una. Las tres a cargo de la comuna y el
último tramo se extiende hasta la Escuela del Paraje.

La obra comenzó a realizarse en el
día de ayer y en el primer día de
trabajo se extendió hasta casi la
mitad de esta primera etapa.
En la mañana del jueves el
Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella junto al Secretario de Obras
Públicas, Guillermo Peluffo y el
Director de Obras, Víctor Verdún, el
Coordinador de Consejos Vecinales,
José Casco; el Coordinador de
Planificación
de
Interiores
del
Gobierno de Corrientes, José Vassel
recorrieron
y
supervisaron
los
trabajos que se vienen ejecutando en
la zona.
En la oportunidad el Lic. Osella
aprovechó para dialogar con los
vecinos y poder explicar no solo la
importancia, sino la magnitud de los
trabajos iniciados de estos 2.400

metros de enripiado, que facilitará y
permitirá un mejor acceso, la
transitabilidad del camino, el único
que cuentan para la conectividad con
el resto de la ciudad.
Asimismo, en su recorrida y charla
con los vecinos, se toma nota de los
trabajos realizados por el Municipio,
que permitió la instalación de la red
de agua potable en esos 2.400
metros que no solo ha favorecido a la
escuela sino a casi el centenar de
vecinos que pueblan la zona del
Remanso.
Se recibieron las adhesiones de los
habitantes del barrio por las obras ya
ejecutadas (Agua Potable) y esta
posibilidad de mejoramiento con el
ripio del camino y el acceso del
Remanso.
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CORONAVIRUS: DIRECTOR DEL HOSPITAL
ANALIZÓ SITUACIÓN DE LA MICRORREGIÓN
Desde el Hospital Regional Dr. Camilo Muniagurria se sigue con
preocupación los casos del virus SARS-Cov2 en algunas localidades del
interior correntino y atendiendo día a día el panorama en la Microrregión
donde hay un ir de venir de camiones a los mercados centrales de todo el
país.
entre poblaciones vecinas y un
trabajo
en
conjunto
de
los
funcionarios.

“Es una gran preocupación, nos
estamos acercando a la situación
donde podría ocurrir que tengamos
infectados en la ciudad” opinó el
Director del nosocomio, Doctor Raúl
Martínez.
“Por eso insistimos en los medios de
comunicación; con la población uno
insiste en que si se ha flexibilizado la
cuarentena en la ciudad de Goya es
porque estamos haciendo las cosas
bien desde el punto de vista
epidemiológico, pero a su vez
tenemos
que
tener
mayor
responsabilidad que antes porque
estamos cada vez más expuestos,
porque se está acercando el pico de
infección en el país”.
Coincidió con la postura del
Intendente Ignacio Osella de unificar
protocolo sanitario en la Microrregión

“Hay que dejar de lado las diferencias
políticas o maneras de ver la
situación y unificar criterios para
poder trabajar en forma conjunta…,
por eso una de las cosas que se
habló en el seno de la Microrregión
es
que
tengamos
protocolos
unificados” enfatizó.
De igual modo, Martínez se mostró
preocupado por el incremento en los
accidentes de tránsito con el
resultado fatal de una persona
accidentada esta semana y fallecida.
“Estamos
viendo
con
mucha
inquietud que aumentaron la cantidad
de accidentes de tránsito con motos,
por la actitud de andar sin casco y
bueno, hay que seguir insistiendo con
la gente que cree que a uno nunca le
va a pasar”.
Finalmente hizo un llamado a la
responsabilidad ciudadana “sabiendo
que de esto nadie se salva solo,
Goya es muy grande, estamos todos
hermanados con el ir y venir entre las
diferentes localidades y podemos
hacer las cosas bien y en conjunto”
finalizó.

POR DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE,
MUNICIPIO ORGANIZA ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE
Este viernes 5 de junio, el municipio conmemorará el Día Mundial del Medio
Ambiente y por ello se organiza una serie de actividades al aire libre.
Desde la Dirección de Recursos
Naturales y Medio Ambiente se
informó la realización de una serie de
actividades de la cual tomarán parte
el Intendente Ignacio Osella; el
Viceintendente Daniel Ávalos y el
Director de Recursos Naturales,
Walter Gómez Arizaga.
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Está prevista para las 10:00 de la
mañana una visita a la plaza 5 de
junio. Allí se realizará una entrevista
con los referentes de los barrios de
esa
zona
y
encargados
de
mantenimiento de este espacio verde.
Posteriormente, está planeada una
visita al Vivero Municipal y recorrido
de instalaciones.
En el predio Estación de los Niños se
realizará la plantación de 15 especies
de árboles autóctonos.
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A las 11:00 habrá una actividad en el
Vertedero Municipal donde están
invitados periodistas y Medios que
deseen estar presentes, siempre
atendiendo la cuestión sanitaria.
Se dará un mensaje institucional del
trabajo que viene llevando a cabo el
grupo
de
personas
que
allí
desempeñan
tareas
con
la
recuperación de este gran predio,
destacando el compromiso con el
medio ambiente y mejoramiento del
hábitat.

ESTE VIERNES

OPERATIVO MÉDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE
GOYA EN ZONA RURAL
Este viernes, la Secretaría de Desarrollo Humano realizará el operativo rural
al campo con la presencia de un médico y enfermero
En esta ocasión el servicio se
efectuará en paraje El Porvenir, con
vacunación y asistencia.
El horario de realización se extiende
de 9 a 12.

Homenaje a Belgrano

ASOCIACIÓN ENTREGÓ AJUAR A BEBÉS EN EL
HOSPITAL REGIONAL
El obsequio fue para cuatro bebes nacidos el martes y miércoles en el
Hospital Regional. La entrega fue realizada por integrantes de la Asociación
Sanmartiniana que acaban de crear la Asociación Belgraniana.
obsequio
en
recordación
aniversario
del
nacimiento
General Manuel Belgrano.

La profesora Marisa Báez, en
comunicación con Radio Ciudad 88.3
dio detalles de la distribución de un
ajuar entre bebés nacidos el
miércoles en el hospital Regional “Dr.
Camilo Muniagurria”. El ajuar es un

al
del

Desde
la
Asociación
Cultural
Sanmartiniana se diseñó una serie de
actividades para adherir al año
Belgraniano. Pero la pandemia frustró
la mayoría de los actos. Igual, el
miércoles, sí se pudo repetir una
bonita experiencia que se hizo ya el
25 de febrero en ocasión del
aniversario
del
nacimiento
del
General José de San Martín, la
entrega de un ajuar. En esta ocasión
fue para un homenaje a Manuel
Belgrano.
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“Nuestra alegría por los 250 años del
nacimiento del General Manuel
Belgrano. Llevamos el ajuar a los
bebés nacidos en ese día. El 25 de
febrero, habíamos hecho como
homenaje a San Martín y en esa
oportunidad nació una niña. Ahora
fuimos bastante cargados y nos
encontramos con que habían nacido
tres niños: dos varones y una niña. El
ajuar fue compartido porque teníamos
bastantes elementos, gracias a los
aportes de los integrantes de la
Asociación y amigos de la Asociación
Sanmartiniana. Se entregó un bolsito
a cada uno con el ajuar. Y también
estaba Uma, quien había nacido un
día anterior. También, por acercarse
a la fecha, ella recibió un regalo. Eso
es fundamental porque los niños van
a saber que recibieron sus regalos de
personas ajenas a su familia y
amistades porque ellos nacieron un
día especial y eso va hacer que ellos
mismos puedan valorar e invitar a sus
amigos y demás a recordar ese día
como el del nacimiento del General
Belgrano. Hay toda una conexión
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hermosa con la nueva generación
que está naciendo y nosotros que
trabajamos para esto”, dijo Marisa
Báez.
ASOCIACIÓN BELGRANIANA
La docente consideró que fue una
jornada muy emotiva y sobre todo
“porque habíamos compartido unos
podcasts de “Conociendo a Belgrano”
enviado por el Instituto Belgraniano,
por un descendiente de Manuel
Belgrano y por Roberto Colimodio
que se encargan de conservar la
memoria del General. Han visto todo
lo que hacemos y trabajamos y
Colimodio nos propuso que armemos
la Asociación Belgraniana de Goya
que va apadrinar. Hay un grupo de
personas que dijeron que sí, somos
unas 15 personas las que ayer
iniciamos
nuestro
grupo
para
organizar la Asociación Belgraniana.
Conectamos con Roberto Colimodio,
quien
está
contento.
Estamos
trabajando
para
ver
cómo
organizamos el estatuto y es una
gran alegría”.

GOYA RECIBIÓ INVITACIÓN PARA PARTICIPAR
DE LOS JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS
2020 VIRTUAL
El certamen que convoca a cientos de jóvenes y adultos mayores de toda la
provincia, en la presente edición se llevará a cabo en forma virtual. La
invitación llegó de la mano de Instituto de Cultura de Corrientes y de la
coordinadora del programa y Directora de Relaciones Institucionales, Sara
Spagnolo.
Desde la organización adelantaron
que decidieron llevar adelante las
primeras instancias –locales y
regionales- de manera virtual, en una
labor en coordinación con los
municipios que decidan formar parte.
Esto sin perjuicio de que si las
condiciones sanitarias de la provincia
lo permiten se podrían realizar en
forma presencial las finales.

Así lo informó el Coordinador de
Cultura, Lisandro Stalla a la 88.3
RADIO CIUDAD.

Desde la emisora oficial, Stalla cursó
la invitación a todos aquellos jóvenes
de 12 a 18 años y adultos mayores
en diferentes disciplinas artísticas en
nuestra ciudad. En teatro o grupo
musical lo hacen en categoría única;
en cuento, pintura, danzas, fotografía
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en las categorías Sub 15 y Sub 18; y,
en el caso de los mayores de 60
años, en cuento, pintura o danza.
“Así que a partir de ahora se pueden
dirigir a la Casa de la Cultura para
que retiren las bases del certamen o
acerquen sus trabajos; nosotros a
partir de ahora vamos a empezar a
recepcionar material audiovisual”
(videos y fotografías).
En los rubros Música: Canto Solista y
Grupos y Teatro, Danza “voy a estar
recepcionando videos para que sean
analizados por el jurado evaluador”.
Hasta el 10 de julio hay tiempo de
mandar este material a Casa de la
Cultura.
Ante
inquietudes
o
requerimientos el profe Stalla dispuso
la atención en los números de
contacto 3777-632263/ 3777-676868.
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En cuanto al encuentro nacional
“Juegos Evita” en Mar del Plata: “todo
está por resolverse así que vamos a
ver qué novedades hay y voy a volver
a contarles” dijo.
Adelantó que si las condiciones
sanitarias locales así lo permiten para
el mes de julio “vamos a tratar de
hacer en forma presencial, pero sin
público, solo el jurado y el
participante. Pero eso lo vamos a
charlar con las autoridades y lo voy a
informar”.
Cada municipio adherido al programa
proveerá las planillas oficiales y
organizará
las
instancias
de
participación y selección. En tanto
que para la instancia regional aún no
está definido el lugar.
El Coordinador de Cultura, desde
hace más de 10 años acompaña a los
exponentes de la localidad en las
sucesivas participaciones en niveles
local, regional, provincial y nacional.

Actividades en los Gimnasios

CONTROLES DE CAMINATAS, CICLISMO Y TROTE
A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE DEPORTES,
JUVENTUD Y TURISMO
La Dirección de Deportes a cargo de Fernando López Torres, brindó una
capacitación a los profesores que desde el día de la fecha se encargan de
realizar los controles correspondientes a las actividades permitidas en los
gimnasios en esta fase 5, haciendo una evaluación de las tareas
desarrolladas y apelando a la responsabilidad social de entrenadores,
profesores, administradores y quienes concurren a practicar este deporte de
manera individual. La idea es que se cumplan los puntos establecidos en el
Protocolo para evitar el Covid 19.
actividades como Yoga y danza que
están habilitadas para desarrollar de
manera correcta en esta etapa de
flexibilización.

Esta
misma
responsabilidad
recíproca se requiere en las otras

Con las Direcciones de Juventud y
Turismo, explicó López Torres, se
continúan con los controles de
caminata, trote, así como el resto de
los deportes de manera individual
habilitados, todos realizados de
manera establecida. El objetivo de
estas recorridas es apelar al sentido
de la responsabilidad ciudadana,
responsabilidad social que permitirá
evitar propagación, circulación y
avanzar en esta “Nueva Normalidad”.
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EL
REMATE
DE
ESQUINA
LOGRÓ
COMERCIALIZAR CERCA DE UN MILLAR DE
CABEZAS
De este Remate en la Ciudad de Esquina han participado Pequeños
Productores Ganaderos del Departamento Goya.

El portal sur de la Provincia vivió una
nueva edición de los Remates
Ganaderos de Pequeños y Medianos
Productores organizado por el
Gobierno de Corrientes mediante el
Instituto de Desarrollo Rural (IderCor)
y el Ministerio de la Producción.
Cerca de 1.000 vacunos se pusieron
a la venta bajo la modalidad online,
instrumentado en este calendario
2020 debido a la situación sanitaria
como consecuencia del COVID-19.
Las consignatarias Che Piré y
Cooperativa Lehman fueron las
encargadas de llevar adelante el
Remate Ganadero en la localidad de
Esquina, con un aproximado de 1.000
vacunos que se pusieron bajo el
martillo en una faena campera
organizada por el Instituto de
Desarrollo Rural y el Ministerio de la
Producción.
El titular del IderCor, Vicente Picó
destacó
la
concurrencia
de
productores que en una treintena
pusieron sus animales bajo este
sistema que lleva 15 años de manera
ininterrumpida buscando los mejores
precios para los pequeños ganaderos
correntinos. “Este es un Remate que
lo pudimos concretar luego de
suspender por algunas cuestiones
externas que tienen que ver con la
sanidad, ya que estamos en zona
limpia y eso impidió que se puedan
vender cerca de 300 cabezas que
venían de zona sucia con garrapata y
no fueron admitidos para este
Remate”.

Sin embargo, el funcionario destacó
la constancia del Gobierno Provincial
en avanzar en este tipo de Remates
en un contexto extraño y sin
precedentes refiriéndose a los efectos
de la pandemia COVID-19. “Hay todo
un trabajo previo que tuvimos que
aprender y que junto a Verónica Storti
del Ministerio de Producción lo
estamos haciendo, que es la
capacitación previa para tomar todos
los recaudos sanitarios a quienes son
actores directos e indirectos en un
remate”.
Un punto a destacar por parte de las
autoridades provinciales es el aporte
de la comuna. “El municipio nos
ayudó en cuanto a flexibilizar y
autorizar distintas cuestiones que sin
ello este remate no se podría haber
realizado, por lo que merece un
reconocimiento público”.
A esto se le suma incursionar en la
modalidad televisada y online como
sucede en prácticamente todo este
calendario cuya próxima fecha será el
18 de junio en la localidad de Curuzú
Cuatiá.
Respecto de algunos valores que se
registraron en la fecha, las casas
consignatarias informaron
Novillos $85.00 - $90.00
Terneros $90.00 - $95.00
Vacas conserva $48.00 - $55.00
Toros $60.00 - $65.00
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MICRORREGIÓN RÍO SANTA LUCÍA
Uno de los temas tratados en la última reunión de la Microrregión fue la
unificación del Protocolo Sanitario en los municipios integrantes, además de
la incorporación de la Municipalidad de Cecilio Echavarría y la renovación de
autoridades.
responsabilidad,
sin
llegar
a
relajarnos, porque podría hacernos
volver a fases anteriores”.
BOMBEROS VOLUNTARIOS

Sobre estos temas analizados, el
Intendente de Carolina Dr. Elvio
Sanabria, dejó sus impresiones al
equipo de Radio Ciudad. “Estuvimos
casi la totalidad de los intendentes
viendo cómo manejarnos en cada
zona, ante esta pandemia, el uso de
un protocolo de manera unificada,
teniendo en cuenta esta época del
año con la producción hortícola, por
el ingreso de camiones para la
consignación hortícola”.
Ante la consulta sobre la renovación
de autoridades, Elvio Sanabria
explicó: “Debido a los temas tratados
y a la posibilidad de tener un criterio
unificado para las medidas sanitarias,
se ha postergado para la próxima
semana”.
CONTROLES
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Y

Sobre las cuestiones de habilitación
de actividades y funcionamientos
administrativos del Municipio, el
Intendente de Carolina, acotó:
“Estamos trabajando con todos los
recaudos que se deben tomar,
incluso recorriendo los domicilios de
los vecinos, distribuyendo en caso de
ser necesarios Módulos Alimentarios,
alcohol en gel, con la Policía y los
Bomberos el control en el ingreso a
Carolina y solicitar el cuidado, la

Sobre la conmemoración del Día del
Bombero Voluntario el Jefe Comunal
de Carolina señaló: “Se ha hecho un
homenaje
a
los
Bomberos
Voluntarios, el pasado dos de junio
como un gran reconocimiento al
trabajo de estos servidores públicos.
De reciente conformación en nuestro
Municipio pero de gran ayuda y
colaboración
para
nuestra
comunidad, por eso es importante el
reconocimiento que se le puede
brindar desde la sociedad y el
acompañamiento de la Municipalidad
a los Bomberos”.
CAJERO PROPIO
Sobre la prestación del servicio de los
Cajeros Automáticos, el Dr. Sanabria
anticipó: “Estamos gestionando la
posibilidad de instalar nuestro propio
cajero
automático
en
nuestra
jurisdicción. Tenemos el terreno para
la construcción de la Comisaría, allí
pondríamos el cajero, agradeciendo
el servicio que nos presta el Banco de
Corrientes con los Cajeros Móviles”.
Finalmente, en su entrevista radial, el
Intendente de Carolina además de
detallar algunos aspectos de la obra
pública de su municipio y de otras
consideraciones
destacó
la
importancia “de poder contar con un
criterio unificado y la aplicación de un
Protocolo Sanitario que comprenda a
los Municipios que integran esta
Microrregión”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

4 de Junio – Pág. 8

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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