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PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES
Los empleados municipales percibirán su sueldo este lunes 31 de mayo con un aumento de
3500 Pesos al Básico de carácter Remunerativo y Bonificable.
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PAGO

A

EMPLEADOS

MUNICIPALES

Los empleados municipales percibirán su sueldo este lunes 31 de mayo con
un aumento de 3500 Pesos al Básico de carácter Remunerativo y
Bonificable.
importante. Por otra parte, el gobierno
municipal resolvió prorrogar el
vencimiento del Impuesto Inmobiliario
y ahora los contribuyentes podrán
tener hasta el día 18 de junio para
pagar con un descuento del 20 por
ciento.
La Subsecretaria de Economía,
Ludmila Vargas Viola, se refirió a los
próximos pagos a los agentes
municipales. La funcionaria comentó
que "se estará pagando el día 31 de
mayo, con la posibilidad de que esté
en el cajero el día sábado".

Se pagará el día lunes 31 de mayo.
Los aumentos son de 3.500 pesos al
básico, de carácter remunerativo y
Bonificable. El aumento impactará
sobre
el
próximo
aguinaldo
beneficiando al empleado municipal.
De los aumentos que dio la gestión
actual del Intendente Francisco
Ignacio Osella, este es el más

Son 3.500 que se van a sumar a
todas las categorías que estén
asociadas al básico en el interior del
recibo. Por eso es importante, por lo
que va a dar un incremento del 24 por
ciento
del
básico”,
insistió.
Para las categorías 20 en adelante, el
aumento es proporcional al básico del
20 por ciento.

TESTEOS VOLUNTARIOS ESTACIÓN DE LOS
NIÑOS
Más de 5000 Testeos en 35 días, este domingo sigue esta tarea de hisopado
voluntario en el CIC Sur de 9 a 11 horas.
quienes están infectados con el virus,
tanto aquellos con síntomas como
aquellos que pasan la enfermedad de
manera asintomática, para de este
modo
evitar
su
propagación.
Todo aquel que respeta las medidas
de prevención nos está ayudando y
mucho.
Ayúdanos haciendo de tu parte lo
mejor
posible.
Domingo 30 de 9 a 11 horas Testeos
Voluntarios
en
el
CIC
Sur.

Solo el equipo municipal de Salud
lleva realizado en estos últimos 35
días
más
de
5000
testeos
Es sumamente importante conocer

"No alcanzará los testeos ni las
vacunas para controlarlo y contenerlo
si no viene acompañado de
solidaridad, empatía y compromiso
social."
Ayúdanos a cortar la cadena de
contagios
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Si sospechas
realízate

o

tenes
el

síntomas
testeo.

Respeta
el
aislamiento.
Cuídate mucho todo el tiempo.
APS Municipalidad de Goya.

PRODEGO
Continúan los trabajos de limpieza, cuneteo, desmalezamiento y rectificación
de desagües en Paje Remanso y Barrio Matadero.

PARAJE REMANSO
Personal
de
esta
repartición
prosiguen con la acción de limpieza y
fortalecimiento de la zona costera.
Los agentes municipales en la zona
del Paraje Remanso han efectuado
tareas de desmalezamiento, limpieza
en los canales a cielo abierto,
fortalecimiento de la zona costera en
el
Remanso.
MATADERO

Asimismo, personal del PRODEGO,
realizó las tareas de limpieza, en
zona de la Laguna del Matadero,
donde también se encargaron de
hacer las rectificaciones de desagües
en
ese
espejo
de
agua.
Para la ejecución de estas tareas el
personal del PRODEGO, se valió de
la utilización de vehículos y
maquinarias de la mencionada
repartición.

30 DE MAYO: DÍA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
Y TEJIDOS
Impulsado por el INCUCAI, el 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de
la Donación de Órganos y Tejidos con el objetivo de concientizar a la
sociedad sobre la importancia de este acto "voluntario, altruista y solidario"
que salva vidas.
La fecha fue definida en 1998, con
motivo del nacimiento del hijo de la
primera paciente que dio a luz
después de haber recibido un
trasplante hepático en un hospital
público y representa la posibilidad de
vivir y dar vida después de un
trasplante.
El proceso de donación y trasplante
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La donación de órganos es un acto
voluntario, altruista y solidario y solo
es posible cuando una persona
fallece por muerte encefálica en una
terapia intensiva de un hospital. Los
órganos que pueden ser donados
son: riñones, corazón, páncreas,
hígado, pulmones e intestino; y
también los tejidos. En caso de que la
muerte de la persona se produzca por
paro cardiorrespiratorio solo podrá
ser
donante
de
tejidos.
Enseñar y aprender sobre donación y
trasplante
El trasplante es un tratamiento
médico que se resuelve con
participación de la comunidad en el
acto de donar. Un trasplante solo es
posible a partir de la donación. Por
eso resulta fundamental que tanto
docentes como estudiantes manejen
información científicamente validada,
oficial y responsable sobre la
temática. El objetivo es que la
comunidad educativa se comprometa
con una cuestión sanitaria de la que
todos somos parte y se promueva la
difusión de nociones de prevención,

atención y rehabilitación de la salud
en torno a estos trasplantes.
Al respecto, la Ley Nacional Nº
26.845 de Promoción para la Toma
de Conciencia Sobre la Relevancia
Social de la Donación de Órganos fue
promulgada en abril de 2013 para
impulsar estrategias de participación
y acciones informativas en todos los
niveles y modalidades del Sistema
Educativo buscando generar una
cultura solidaria sobre la donación de
órganos y tejidos para trasplante.
Desde la aprobación de la Ley Nº
27.447, conocida como Ley Justina,
reglamentada en enero de 2019, se
batió un nuevo récord de trasplantes
en Argentina. Se pasó de un
promedio de 3,5 trasplantes diarios a
4,8.
Donar Órganos, Salva Vidas, una
adhesión de la Secretaria de
Desarrollo
Humano,
desde
la
Coordinación de Discapacidad de la
Municipalidad de Goya

UNA EXPERTA ARMADORA DE CIGARROS
DAMNIFICADA POR UN INCENDIO FUE ASISTIDA
POR LA MUNICIPALIDAD
Supo participar en esos recordados Encuentros de Productores organizados
por la Municipalidad, donde incluso fue coordinadora de un concurso de
"torcedores" de cigarros. En Radio Ciudad relató el drama de perder su casa
con todos sus cigarros y elementos de trabajo. Recibió la ayuda de la
Municipalidad y hoy tiene una vivienda renovada.
puros y cigarros. Fue entrevistada en
Radio Ciudad, donde comentó su
presente y sobre todo contó acerca
del incendio que le afectó a finales
del año pasado. "No sé cómo pasó.
Ese día mi esposo se fue a trabajar
temprano, como siempre. Y yo sentí
unos ruiditos, como si fuese el
rompimiento de palitos. Pensé que
era Stefanía, que estaba haciendo
algo. Le llamé y no me contestó. Lo
hice de nuevo más fuerte y tampoco
me respondió. Entonces me levanté y
encuentro dentro de la pieza unas
llamas que parecían que "jugaban".
Salí en camisón, descalza, y afuera
(patio) gritaba como una loca. Llegó
mi nuera y me dice: "vamos", y le
pedí que llamara a mi hijo. Quisimos
Zoraida Gauna es una señora de
abrir el portón pero no teníamos la
edad, pero experta armadora de
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llave. Estábamos atrapados. Ellos
podían salir saltando el muro, pero yo
no. Dios no quiso porque entonces
aparecieron los vecinos. Rompieron
la puerta de adelante. Mi nuera me
llevó a la casa. Pero yo no pude
sacar nada. Tenía mis cigarros, yo
hacía poquito tiempo había mandado
a hacer una mesita linda...tenía mil
cigarros de un pedido que me habían
hecho. Tenía dos fardos de tabaco,
que en realidad era un tabaco
hermoso y se me quemó", relató.

LA RECONSTRUCCIÓN
Sobre la reconstrucción de su casa
comentó doña Zoraida que "ayudó
mucho el intendente Osella, con un
cheque que donó…con eso se
compró la chapa porque todo se
fundió...ni los hierros de la ventana...
La que era mi pieza –y se había
quemado- se agrandó más. La mayor
ayuda vino de la Municipalidad y no
tengo palabras para agradecerle", dijo
la señora Zoraida, de 80 años de
edad.

29 de mayo - 211 años del Ejército Argentino
El 29 de mayo de 1810, tan solo cuatro días después de hacerse cargo del
gobierno, la Primera Junta elevó los cuatro batallones de patricios existentes
al nivel de regimientos. A su vez el mismo decreto tomaba previsiones para
la reorganización y equipamiento de la caballería y la artillería. La inmediatez
de las medidas obedecía a la necesidad de expandir por todo el territorio del
virreinato las ideas de la revolución de mayo. Ese día marca el nacimiento
del Ejército Argentino
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Vendría después la primera victoria
ante las tropas realistas en la batalla
de Suipacha. Luego Tucumán y
Salta, a órdenes del general
Belgrano; San Lorenzo y la Campaña
de los Andes, con el general San
Martín; la guerra en el norte al mando
del general Güemes. Estos son sólo
los hechos más destacados de las
luchas por la emancipación, pero
fueron cientos de combates y
escaramuzas en las que los soldados
de la Patria combatieron logrando
nuestra independencia y llevando la
libertad hasta Chile, Perú y Ecuador.
En el siglo XX favoreció el desarrollo
de la aeronáutica militar, la actividad
petrolera y la siderurgia. Fue pionero
e impulsor de la actividad antártica,
dándole a nuestro país una innegable
relevancia en el continente blanco.
Con el valor de sus hombres, mostró
en la Guerra de Malvinas la férrea
decisión argentina de defender la
soberanía. También se constituyó en
un importante brazo de la política
exterior enviando tropas de misiones
de paz a Croacia, Eslavonia, Kosovo,
Kuwait, Haití y Chipre, así como
observadores militares de Naciones
Unidas a numerosos lugares de
conflicto.
Con 211 años de historia, el Ejército
Argentino continúa preparándose
para su misión principal: la defensa
de la Patria. Su despliegue territorial
junto a su capacidad de alistamiento,
la organización de sus fracciones y el
entrenamiento de su gente, lo hacen
una Fuerza especialmente apta para
enfrentar también operaciones de
protección civil de gran magnitud,
como en el caso de apoyos a la
comunidad ya realizados en nuestro
país en ocasiones de terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas,
incendios, tormentas de nieve,
búsqueda y rescate, entre otros.
Respondiendo a las exigencias que la
pandemia
impone,
el
Ejército
Argentino emplea la capacidad dual
de sus medios y la vocación de
servicio y el profesionalismo de sus
soldados, para ayudar a mitigar los
efectos que la situación causa en los
sistemas de salud y en la población.
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En 2020 pudo verse a sus tropas
elaborando y distribuyendo comida,
potabilizando agua, transportando
ayuda humanitaria y ejecutando todo
tipo de apoyos con sus medios. En
estos días su labor se concentra en el
apoyo a la vacunación, en la
distribución de ayuda y en el
despliegue
y
operación
de
instalaciones sanitarias y hospitales
de
campaña.
En nuestra provincia, el Ejército
Argentino se encuentra representado
en las Brigadas de Monte III y XII, y
sus elementos dependientes. En
nuestra querida Ciudad de Goya se
encuentra el Batallón de Ingenieros
de Monte 12, dependiente de la
Brigada
de
Monte
XII.
Dentro de las actividades más
importantes realizadas en el presente
año podemos citar el apoyo continuo
a la ciudadanía para mitigar los
efectos de la pandemia del COVID-19
a través de participación de nuestros
enfermeros y médicos en el cursos de
capacitación
impartidos
por
la
Organización Panamericana de la
Salud
para
la
campaña
de
vacunación contra SARS- CoV-2,
apoyo con material de camas a las
comisarías aisladas, distribución y
confección de raciones para barrios
aislados, como así también en el
apoyo de búsqueda y rescate de una
ciudadana de la localidad y toda
actividad operacional propia de
nuestro personal, como cursos de
demoliciones,
reconocimientos
anfibios y terrestres, ejercitaciones en
combate en localidades, entre otras
tantas
actividades
Formado
en
los
valores
sanmartinianos,
integrado
por
mujeres y hombres cuya principal
motivación es el amor a la Patria y la
vocación de servicio, es un Ejército
altamente
profesional
y
consustanciado con la misión que le
otorga
la
Constitución.
Hoy, orgulloso de su presente y con
un futuro asegurado por los miles de
jóvenes que anualmente se suman a
sus filas, el Ejército Argentino cumple
211
años
de
historia.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

29 y 30 de Mayo – Pág. 6

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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