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Goya Ciudad 

VICEINTENDENTE ÁVALOS PARTICIPÓ DEL ACTO DE PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Invitado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dr. Luis Eduardo Rey 

Vázquez, el Viceintendente municipal y presidente del HCD, Cdor. Daniel Jacinto Ávalos, participó 

este martes del acto de puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal para la II 

Circunscripción Judicial con cabecera en Goya. 
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2 DE MARZO 
 

1561 – El capitán español Pedro del Castillo funda la ciudad de Mendoza. 
1950 – Muere el escritor y periodista rusoargentino Alberto Gerchunoff, que narraría la historia de las 
colonias de inmigrantes judíos en Los Gauchos Judíos. 

1963 – Fallece el pintor americanista rosarino Leónidas Gambartes. 
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Goya  02-03-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 164 CASOS ACTIVOS 

- 30 Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

- 2 Nexos en investigación.-  

- El resto con contactos de positivos anteriores.-  

- 17 Altas epidemiológicas.-  

- 2 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.- 

-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de 
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya. 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

- Mantengamos el distanciamiento.  

-USO OBLIGATORIO DEL  TAPABOCAS. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE. 
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VICEINTENDENTE ÁVALOS PARTICIPÓ DEL ACTO 
DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO 
CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Invitado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dr. 
Luis Eduardo Rey Vázquez, el Viceintendente municipal y presidente del HCD, 
Cdor. Daniel Jacinto Ávalos, participó este martes del acto de puesta en 
funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal para la II Circunscripción 
Judicial con cabecera en Goya. 

 

El acto central que presidió el Dr. Luis 
Eduardo Rey Vázquez, se desarrolló 
en el Salón de Acuerdos del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia, en 
la Ciudad de Corrientes, y fue 
transmitido en forma virtual a la Sala 
de Audiencias del Tribunal Oral Penal 
(TOP) de Goya en la que se 
encontraban presentes camaristas, 
jueces, fiscales y funcionarios del 
Poder Judicial. 

 

El Ministro del Superior Tribunal, 
Doctor Eduardo Panseri, 

representando a sus pares, coordinó 
la presentación en nuestra ciudad 
acompañado del presidente del TOP, 
Doctor Julio Duarte y el Ministro de 
Coordinación y Planificación, Dr. 
Horacio Ortega. 

Además del Viceintendente Daniel 
Ávalos, y de camaristas, jueces, 
fiscales y funcionarios del Poder 
Judicial, también tomaron parte de la 
puesta en funcionamiento del nuevo 
Código Procesal Penal, el presidente 
del Colegio de Abogados de la II 
Circunscripción Judicial, Dr. Julio 
Manuel Cáneva y el jefe de la Unidad 
Regional II de la Policía de Corrientes, 
Comisario General Héctor Montiel. 

Vale señalar que el nuevo Código 
entró en vigencia a partir de hoy en 
toda la II Circunscripción Judicial que 
comprende los departamentos de 
Goya, Esquina, Lavalle y San Roque. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO   

Fernando Vallejos analizó operativos del fin de semana y opinó acerca del 
UPD de clases, realizado este lunes por alumnos del secundario: “Es una 
cuestión de absoluta irresponsabilidad” dijo. 

La Municipalidad de Goya, a través de la 
Dirección de Tránsito, realizó durante el 
fin de semana último, diferentes 
operativos y controles de tránsito con el 
objetivo de resguardar la seguridad de 
todos los ciudadanos y generar 
conciencia en la comunidad al momento 
de conducir. 

“La gente tomó conciencia de cuidarse y 
de generar menor circulación, así que 
fueron operativos tranquilos visualizando 
que la gente salió poco”. 

PLAN DE SEMAFORIZACIÓN 

El programa de semaforización de 
avenida Rolón contempla la colocación 
de 5 sistemas de semáforos que permite el ingreso o egreso a la avenida de 
cualquiera de las calles laterales. 

Respecto a esto, Vallejos explicó que 
este lunes han terminado de activar el 
último aparato en esquina de Mariano 
I. Loza y Rolón. “Ahora se está 
trabajando en la semaforización de la 
avenida Mazzanti, hay elementos que 
ya están pedidos”. Estas señaléticas 
estarían en las intersecciones de 
calles Chile, La Cruz y la vía que 
señala el ingreso al Hospital Regional, 
puntos donde “ya están colocadas las 
columnas”. 

Estas tareas que lleva adelante la 
dependencia, se viene a sumar a la 
utilización de la oblea para control 
vehicular, de manera opcional para 
todos aquellos que tengan radicados 
sus vehículos en la ciudad de Goya.  

“Los que tengan obleas van a ingresar 
directamente por avenida Neustadt, 
para descomprimir el ingreso de 
Mazzanti cuando se termine la obra de 
esta avenida”. 

Se entregaron más de 300 obleas y se 
continúa haciendo el trámite en 
oficinas de Tránsito del Paseo La 
Anónima. 

REUNIONES SOCIALES  

Consultado en forma reiterada por los 
vecinos, acerca de la existencia de 

permisos para realizar juntadas, 
festejos y fiestas familiares, el doctor 
Vallejos fue tajante en este sentido 
diciendo que “desde esa repartición 
NO SE PERMITE la realización de 
estas clases de reuniones sociales por 
motivos ya sabidos”. 

Respecto al movimiento de la juventud 
estudiantil por el UPD (último primer 
día), que causó polémica este lunes 1, 
en el marco del inicio del Ciclo Lectivo 
2021 con juntadas en espacios 
públicos, dijo que “se tuvo 
conocimiento pero que tampoco se 
autorizó” esta alegre manifestación del 
alumnado. 

“Sé que se han hecho, pero me parece 
una irresponsabilidad, en este caso 
tuvo que intervenir la Policía de la 
Provincia, desconozco si hubo 
intervención, pero es una cuestión de 
absoluta irresponsabilidad” enfatizó. 

REMATES 

Respecto a la ordenanza librada sobre 
el destino final de vehículos retirados 
de la calle por cuya orden el Ejecutivo 
Municipal resolvió reglamentar la 
Ordenanza Nº 2.054 y aprobar el 
procedimiento de vehículos y 
motovehículos que se encuentran 
depositados en los corralones,  
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galpones y todo predio municipal, 
indicó que se avanza en la confección 
de lotes. 

“Es una tarea bastante engorrosa 
porque hay que ubicar el vehículo,  
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sacar el número de chasis, motor, un 
trámite administrativo bastante 
complicado y luego poder proceder al 
remate establecido”. 

VACUNA CONTRA EL COVID 

El Director del Hospital adelantó que se llevan vacunadas alrededor de 500 
personas adultas mayores. 

“Estamos avanzando, atendiendo a la 
población más vulnerable, y un sector de 
la población Desafía a la Pandemia con 
falta de Responsabilidad Civil”, criticó Raúl 
Martínez. 

En radio Ciudad, el Dr. Raúl Martínez, 
explicó: “La Subsecretaría de la Provincia, 
que tiene el programa, donde se inscriben 
en esa aplicación cada uno de los adultos 
mayores, una vez cumplido el cupo (900 
Vacunas) confeccionan la lista y con los 
datos que han suministrado se establece 
el contacto, esto de acuerdo a la 
capacidad operativa y de recursos 
humanos, se llama y se indica día y 

horario de vacunación”. 

Ante la consulta sobre el método de 
vacunación, el facultativo señaló: “En 
el ingreso del Hospital, el personal de 
seguridad corrobora con la lista 
respectiva, y allí se instalan en las 
mesas ubicadas en un sector del 
Hospital. Con 8 personas en cada una 
de las mesas, se les brinda la mejor 
atención a nuestros adultos mayores, 
se les extiende el certificado que 
señala que ha sido vacunado con esta 
primera dosis, es así de sencillo el 
trámite.  

Contamos con 6 vacunadores para 
esta tarea y dos destinados para 
aquellos que se acercan en unidades 
de traslado, ambulancia. Eso se 
vuelca en el sistema nacional y así se 
completan todos estos datos”. 

“En aquellos casos que por alguna 
circunstancia la persona no se 
presentó, el día que se acordó, se 
busca la manera de ponerlo en la lista 
con las personas del día siguiente” 
detalló Martínez. 

VACUNACIÓN A PERSONAS DE 50 
A 59 AÑOS 

Sobre otra franja etaria de la población 
para acceder a la vacunación el 

Director del Hospital aseguró: “Con las 
vacunas que provengan la próxima 
semana, estas de origen chino, 
comenzaría en la Capital y la siguiente 
en el Interior. Para ello se capacitará 
el personal en esta otra nueva vacuna, 
que aún no la hemos colocado y cuál 
sería el criterio de aplicación. Tengo 
entendido que serían las personas 
entre 50 y 59 años y veremos qué 
criterio se adopta para este sector”. 

HERRAMIENTAS PARA LA 
POBLACIÓN VULNERABLE 

Sobre su visión de la situación actual, 
el Dr. Martínez  reflexionó: “Estamos 
avanzando, estoy emocionado, vemos 
como el grupo más vulnerable está 
siendo protegido con estas 
herramientas, estamos avanzando en 
ese sentido. Lástima que algunos 
tironean el caballo para atrás, como se 
ha visto con los jóvenes que hacen 
todo lo contrario a lo que se le pide, 
eso me preocupa, existe un 
descontrol, pero  no es solo 
responsabilidad o culpa de los chicos, 
es responsabilidad de las mayores, y 
esto traerá consecuencia. Nadie 
escuchó lo que se pide desde hace un 
año, en los lugares públicos se ve  
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como si se estuviera desafiando a la 
Pandemia, con falta de 
responsabilidad civil, y esto es malo  
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para la situación epidemiológica de 
Goya”. 

BLOQUEO PREVENTIVO 

Ante un caso sospechoso de Dengue en la mañana de este martes la Brigada 
Sanitaria intervino en la zona norte de nuestra ciudad. El equipo está integrado 
por los agentes vectoriales y los agentes de las Direcciones de Juventud y 
Servicios. 

 

En el radio comprendido por las calles 
Pujol y Berón de Astrada, Colón y 
Bartolomé Mitre, en ese sector de la 
zona norte, el equipo estableció 
contacto con los vecinos para entregar 
folletería y recomendar a desarrollar 
acciones conjuntas, y sugerirle la 
manera de evitar que el transmisor de 
la enfermedad, el mosquito Aedes 
aegypti, haga foco de cultivo en sus 
domicilios. 

 

Tras las correspondientes 
recomendaciones el equipo procedió a 
realizar la fumigación de manera 
preventiva. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Mantener patios y jardines limpios y 
desmalezados.  

Tapar tanques y depósitos de agua. 

Colocar boca abajo o tapar recipientes 
que se usan para juntar agua. 

Poner arena en porta macetas para 
que absorba el agua de las plantas. 

No tirar basura en calles o baldíos. 

Mantener siempre limpios los 
desagües, canaletas y rejillas. 

Tirar latas, botellas y neumáticos. 

Cambiar seguido el agua de floreros y 
bebederos de animales y limpiarlos 

Mantener las piletas de natación, 
vacías, limpias o cloradas. 

Colaborar con el municipio en el 
descacharrado, el tratamiento de 
recipientes y aljibes y en la fumigación. 

Recordando: Sin Mosquito No Hay 
Dengue. 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
2 de Marzo  de 2021 – Pág. 6 

 

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

“Es el objetivo el poder brindar atención y asistencia integral a los vecinos del 
campo”, remarcó Martínez. 

 

El Director de APS, Dr. Emilio 
Martínez anticipó en Radio Ciudad 
que este jueves desde las 9 horas, 
comienzan en este año la atención 
primaria de la salud, en la zona del 
Batel Araujo. 

ATENCIÓN MÉDICA EN LA ZONA 
RURAL 

“El Secretario de Desarrollo Humano -
explicó el médico- prepara el 
cronograma con los vecinos, los 
pobladores; este jueves Batel Araujo y 
el martes será en otro Paraje de la 
zona rural. Es nuestro objetivo con el 
Intendente Osella de no pasar mucho 
tiempo para volver en una sección del 
campo, en un tiempo no mayor a tres 
meses, dependiendo de los factores 
climáticos y esta situación que nos 
expone: la pandemia”. 

 

 

PATOLOGÍAS FRECUENTES 

Sobre las patologías frecuentes, 
enumeró: “Las enfermedades 
crónicas, hipertensión, diabetes, 
golpes, dolores, fiebre, depende de la 
época del año se hace control de 
vacunación de los niños, se lleva para 
poder aplicar en caso que sea 
necesario. Se hace control integral en 
la asistencia médica que llevamos a la 
zona rural”. 

ASISTENCIA MÉDICA Y SOCIAL 
INTEGRAL 

El Director de APS, Dr. Emilio 
Martínez, reiteró: “La asistencia es lo 
más completa, integral con todo el 
equipo de la municipalidad, atención 
médica, farmacológica y social para 
los pobladores de la zona rural”. 

“Es el objetivo el poder brindar un 
atención y asistencia integral a los 
vecinos del campo”. 
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Guillermo Escobar, de SOYEMGO: 

DELEGADO DE EMPLEADOS MUNICIPALES 
PONDERÓ EL DIÁLOGO Y BUEN TRATO QUE TIENE 
CON LA ACTUAL GESTIÓN: “ES PREVISIBLE, EL 
EMPLEADO CUENTA EN TIEMPO Y FORMA CON SU 
SUELDO”. 

El Secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Goya, 
Guillermo Escobar en declaraciones a Radio Ciudad, destacó el diálogo 
continuo con el jefe del DEM, Ignacio Osella, que han venido teniendo durante 
estos tres años, donde se ha ido mejorando la situación económica del 
empleado municipal. 

El gremialista se mostró confiado en que “seguirá habiendo 
nuevas mejoras en las remuneraciones de los operarios 
municipales”. 

“El intendente me aseguró que este año iba a haber 
aumentos significativos, de hecho este mes se hizo efectiva 
la mejora salarial al personal municipal de Goya”, que a 
través de Resolución 301 el Ejecutivo Municipal de Goya 
otorgó un aumento del 10 % en sus haberes básicos, a la 
totalidad de empleados, personal jerárquico y funcionarios de 
la Municipalidad de Goya. En marzo hay un 5 % de 
incremento. 

“Recordemos que los “por día” 
también tuvieron un aumento de 600 
pesos más las horas extras, y lo que 
hay que recalcar: la ayuda escolar de 
4.000 pesos a todos los jornalizados 
con hijos en edad escolar, ellos no 
contaban con esta plata y esto les 
alivianó un montón en su economía”. 

“Yo que estoy en contacto con el 
empleado municipal, ellos me cuentan 
que están conformes   con esta serie 
de aumentos” refirió. 

“La conversación no se cierra nunca, 
la negociación es abierta así que 
constantemente lo vamos a volver a 
molestar al intendente para charlar”. 

AFILIACIONES  

En otra parte de la entrevista, el 
gremialista consideró que se amplió el 
número de afiliados a SOYEMGO 

porque el empleado municipal está 
viendo que nos preocupamos por no 
solo el salario, sino también solucionar 
problemas de trabajo y se siente 
respaldado”. 

Destacó el trabajo conjunto que se 
hace para la comodidad del empleado 
en situación de jubilación para facilitar 
trámites y papeleos, labor que el 
sindicato lleva adelante con la oficina 
de RR.HH. del municipio y el IPS 
provincial a través de su delegada 
local, la doctora Geraldine Calvi.  

Finalizó ponderando el diálogo y buen 
trato que tiene con la actual gestión de 
gobierno, “es previsible, el empleado 
cuenta en tiempo y forma con su 
sueldo, él sabe que tal día, al igual que 
el plus, va a cobrar seguro. No hay esa 
incertidumbre de no saber si va a 
cobrar o no”. 
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PLAN DE VACUNACIÓN 

SE HABILITÓ LA INSCRIPCIÓN PARA DOCENTES 

En la lucha contra el Coronavirus, se lleva adelante en algunas localidades de 
la provincia, incluida Goya, el Plan de Vacunación siguiendo un cronograma 
prestablecido sobre quiénes deben recibir la inmunización. 

Con el inicio de la presencialidad en las 
escuelas comienza también desde hoy martes 
la inscripción de los docentes que se 
encuentren en la franja de los 50 a 59 años. La 
misma se habilitó desde las 18 horas en el 
citado sitio oficial: vacunate.corrientes.gob.ar. 

POLICÍAS 

En relación con el personal policial, también 
abarca a quienes tengan entre 50 y 59 años, 
pero en este caso no deberán inscribirse 
puesto que serán convocados por las 
autoridades el sábado 6 y el domingo 7 de 
marzo. 

MAYORES DE 65 AÑOS 

Las personas mayores de 65 años de 
toda la provincia tienen habilitada de 
forma permanente la posibilidad de 
inscribirse 
en: vacunate.corrientes.gob.ar, sitio 
oficial del Gobierno. 

Goya es una de las ciudades donde ya 
se viene implementando la 
vacunación a los adultos mayores, 
además de Bella Vista, Paso de los 

Libres, Ituzaingó, Mercedes, Monte 
Caseros y Gobernador Virasoro. Con 
3.000 dosis destinadas a este sector 
se suman las ciudades de Lavalle, 
Esquina,  Curuzú Cuatiá, Saladas, 
Riachuelo, Alvear y San Luis del 
Palmar. 

Los turnos se otorgan de acuerdo a la 
disponibilidad de vacunas. 

LUMINOTECNIA ASISTIÓ CON SERVICIO A 
ESCUELA RURAL 

Esta área municipal, se encarga de las obras complementarias de iluminación 
en la calle José María Soto, donde se pavimentó en un 80 %, el tramo 
comprendido entre Avenida Sarmiento y Avenida del Trabajo. 

En ese sector, el personal de 
Luminotecnia está colocando las 
columnas (Jirafas), las mismas 
conformarán el nuevo sistema de 
alumbrado público en esta 
importante arteria ubicada en el 
suroeste de nuestra ciudad, que 
comunica el centro con los barrios 
de ese sector. 

Estos trabajos se realizan por 
Administración del Municipio, 
cumpliendo con el compromiso 
asumido para brindar una mejor 
conectividad, con la obra de 
pavimento de hormigón armado y las 
obras complementarias del nuevo 
sistema de iluminación y pluviales. 

Este martes, personal de 
Luminotecnia estuvo solucionando la 
parte de iluminación externa y 
colocación de la soga al mástil de la 
bandera en Escuela N° 485 “Dr. Raúl 
Alfonsín” de la 3° Sección Isla Sola. 
Esto en el marco del inicio del Ciclo 
Lectivo 2021. 

http://vacunate.corrientes.gob.ar/
http://vacunate.corrientes.gob.ar/
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Dirección de Educación. 

REUNIÓN ORGANIZATIVA PARA EL INICIO DE 
CLASES DEL PLAN FINES 

El día lunes 1 de marzo se llevó a cabo una reunión organizativa para el inicio 
de clases del Plan Fines. En la misma estuvieron presentes la Lic. Laura 
Segovia, Directora de Educación y la coordinadora del plan Fines, Juliana 
Montiel. 

 

Durante el encuentro se estableció que la organización será en grupos de trabajo 
reducidos y, además, se asignarán días en que los alumnos deban asistir a la sede 
manteniendo el protocolo para covid-19. 

Próximamente se publicarán los avances y las fechas de inicio. 

BANCO DE IDEAS 

El Director de Programa y Evaluación, Lic. Juan Gómez Fornies, adelantó que 
se están recibiendo ideas para el Banco y que desde este miércoles estarán 
reuniéndose con el equipo para evaluar y empezar a trabajar de forma 
conjunta con aquellos que 
han elaborado esa idea. 

PRECLASIFICACIÓN DE 
IDEAS 

“Estamos en la etapa de 
preclasificación de los trabajos 
presentados por los vecinos -
detalló Gómez Fornies- quienes 
entendieron sobre el encuadre 
de cada uno de estos proyectos, 
son ideas que están relacionadas con el Medio Ambiente, es una tendencia que 
marca un ítem en la elección y preferencia de los que han presentado las ideas. 

Sobre el trabajo del equipo técnico el funcionario aseguró: “Nos toca a nosotros 
poner nuestro aporte, para perfeccionar la idea, algún soporte técnico, con el equipo 
trabajaremos para lograr la factibilidad de la idea”. 
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MENOS ES MÁS 

“Se busca que la idea no sea algo 
fastuosa y no realizable, la búsqueda 
es: con menos presentar más, 
adaptada a la realidad, es el objetivo 
llevar a la práctica, a la realización esa 
idea presentada por el vecino. Eso se 
busca”. 

PLAN CONTÍNUO 

En relación al cierre de inscripción, los 
plazos establecidos, el funcionario 

comentó: “No tiene plazo de cierre, 
esto apunta a la continuidad en el 
tiempo. Estamos dispuestos y abiertos 
a la recepción de las ideas de los 
vecinos, pueden ingresar a la página 
oficial del Municipio y en el Link 
correspondiente recabar toda la 
información y el formulario para 
inscribir su proyecto. Una vez 
superada esta situación 
epidemiológica, es intención de volver 
con nuestro gazebo itinerante en los 
espacios públicos de la ciudad”. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE 
CORRIENTES 

Licitación Privada 02/2021 

OBJETO: COMPRA DE COLUMNAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO 

A PUERTO GOYA MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Presupuesto Oficial: $ 6.930.000,00. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya 

Corrientes, en días hábiles de 8:00 a 13 horas, Tel. 3777- 470720. 

Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar 

dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes 

mencionada. Adquisición del pliego desde el 26/02/2021 hasta el día 08/03/2021 

con un costo de $ 5.000,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 9 

DE MARZO de 2021, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 

la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 

 

 
 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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