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SOYEMGO  

EL EMPLEADO MUNICIPAL ES VALORADO Y COBRA SUELDO 

DIGNO 

El Secretario General del SOYEMGO, Guillermo Escobar,  se reunió en la mañana de éste lunes, 

con el Intendente Francisco Ignacio Osella y dialogaron sobre distintos temas, entre ellos nuevas 

mejoras salariales. El gremialista destacó el otorgamiento del bono especial de 4 mil pesos por el 

Día del Trabajador. 

Registro de la Propiedad Intelectual N° 16. 050.Ley N° 3.475: Las publicaciones que se realicen en virtud de la              

Ley N° 2.498 podrán indistintamente efectuarse con igual efecto y validez en los Boletines municipales de las comunas 

donde los hubiere. 
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3 DE MAYO 
 

1785 – Nace el político y literato porteño Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional 
Argentino y presidente interino de la Nación tras la renuncia de Bernardino Rivadavia en 1827. 
1860 – Nace el médico, filósofo y académico bonaerense Alejandro Korn. 
1865 – El gobierno argentino recibe la declaración de guerra del Paraguay, en lo que será después la 
Guerra de la Triple Alianza. 
1951 – Fallece el letrista de tango, poeta y guionista de cine santiagueño Homero Manzi, autor de varias 
de las letras más célebres del género y lúcido militante nacionalista de la línea de FORJA. 
1956 – Se declara el fin de la epidemia de parálisis infantil, que dejó un saldo de más de 2.000 casos. 
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Goya  03-05-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-220 CASOS ACTIVOS 

-48 Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

-3 Pacientes  derivados al Hospital de Campaña.- 

-Se trabaja en trazabilidad. 

-43 Altas epidemiológicas. -  

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

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
3 de Mayo de 2021 – Pág. 2 

 
SOYEMGO  

EL EMPLEADO MUNICIPAL ES VALORADO Y 
COBRA SUELDO DIGNO 

El Secretario General del SOYEMGO, Guillermo Escobar,  se reunió en la 
mañana de éste lunes, con el Intendente Francisco Ignacio Osella y dialogaron 
sobre distintos temas, entre ellos nuevas mejoras salariales. El gremialista 
destacó el otorgamiento del bono especial de 4 mil pesos por el Día del 
Trabajador. 

 

Escobar destacó en primer lugar que 
"el plus salarial que se cobra a mitad 
de mes está firme y permanecerá en 
el tiempo". 

"También hablamos sobre el tema del 
aumento salarial”, sobre el cual solicitó 
el gremialista “que por favor superara 
a la inflación”. A esto, el intendente dijo 
“que hay muchas posibilidades”, y 
resaltó que “esa es la intención de él 
también, que estaba pensando que los 
aumentos salariales le ganen a la 
inflación. Lo analizará con Hacienda”. 

“Como siempre, nunca me dice que 
no. Tengo mucha fe de que se logrará 
eso”, prosiguió el sindicalista 
revelando que “pedí que si se da un 
aumento sea tanto para Contratados, 
Planta Permanente como para los 
jornalizados. Me dijo que se va a tratar 
ese tema. Que si hay aumento sea 
para todos. En junio, también se viene 
el medio aguinaldo", agregó. 

"Aparte de esto, planteamos algunas 
cosas con el Intendente para mejoras 
en beneficio del empleado municipal. 

Por eso, el afiliado se siente 
representado por el sindicato. 

Con el intendente tenemos una muy 
buena relación en el sentido de que 
concordamos en las opiniones para 
mejorar la situación del empleado 
municipal. Con el Director de 
Recursos Humanos, Fernando 
Rodríguez se solucionan distintos 
temas relacionados con traslados u 
otras inquietudes. Lo charlamos y lo 
solucionamos", destacó el secretario 
general de SOYEMGO. 

PLANTA PERMANENTE 

Sobre los pedidos de empleados 
contratados para que se concrete su 
pase a Planta Permanente, el 
gremialista dijo: "Esa es una cuenta 
pendiente, que por el tema de la 
pandemia se frenó un poco. Pero me 
dijo que se va a empezar a tratar ese 
tema e ir viendo, porque hay que mirar 
legajo por legajo y que se cumpla lo 
que dice el Estatuto, que tenga los 5  
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años, y revisar de que su legajo no 
tenga sanciones”. 

"Yo le dije al Intendente de que se 
logró una estabilidad, que para 
nosotros como sindicato nos aliviana 
mucho porque no hay despidos y el 
trabajador municipal va tranquilo a su 
puesto. Además, el empleado se 
siente valorado. Cobra un sueldo  
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digno. Eso incentiva al trabajador a 
cumplir con sus deberes. Y también es 
de destacar que se les otorga la 
posibilidad de realizar horas extra, esa 
es una gran oportunidad", expresó el 
gremialista, quien también ponderó el 
otorgamiento del bono extraordinario 
por el Día del Trabajador, por 4 mil 
pesos que cobraron todos los agentes 
municipales.

En el Hospital Regional 

DESDE EL MARTES SE RECIBIRÍAN MÁS VACUNAS 
PARA COMPLETAR LA SEGUNDA DOSIS 

El Director Raúl Martínez informó que se está dialogando con autoridades de 
la Dirección de Inmunizaciones de la provincia sobre la organización de esta 
etapa de aplicación de segundas dosis. Será el Hospital Regional el que defina 
el día y hora en que las personas inscriptas para la segunda dosis deban 
concurrir. Confirmó una disminución de casos en Goya. 

 

El Director del Hospital Regional, Raúl 
Martínez, se refirió a la situación 
epidemiológica al día de la fecha. 

En declaraciones a Radio Ciudad, 
informó que este martes se continuará 
con la campaña de vacunación, y que 
de manera informal se conoció que 
este martes estarían llegando más 
vacunas para la segunda dosis. 

El funcionario dijo que "desde mañana 
estaríamos recibiendo vacunas para 
completar segunda dosis, pero eso 
está en las charlas informales que 

tenemos con la responsable 
de  Inmunizaciones de la Provincia. 
Sabemos que ha habido inscripciones 
de diferentes grupos de 
personas  para recibir la segunda 
dosis. Nosotros terminamos de definir 
la hora y día de acuerdo a la cantidad 
de dosis y de acuerdo a los listados 
que se reciban. 

Este martes se irán vacunando 
personas que fueron reasignados sus 
turnos por algunas dificultades que 
han tenido por no poder inscribirse o  
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con  los números  telefónicos. 
También recibimos durante el fin de 
semana un listado de las personas con 
discapacidad, que se las llama por 
teléfono entre hoy lunes y mañana 
martes". 

Anunció que "seguimos con el ritmo de 
vacunación y las segundas dosis, de 
acuerdo al envío en cantidad de 
vacunas vamos a ir vacunando con 
esas”, y cuando lleguen las listas 
“vamos a notificar a la gente para que 
se acerque a recibir su segunda 
dosis". 

"En principio, por que hablé el fin de 
semana con la gente del Ministerio, 
vamos a tener disponibilidad de 
segundas dosis de la vacuna de 
fabricación china Sinopharm, hasta 
ahora no tenemos información de 
Sputnik ni de Astrazeneca. Vamos a 
completar los esquemas de 
vacunación con la vacuna 
Sinopharm", aclaró. 

LA INSCRIPCIÓN 

"La inscripción para la segunda dosis 
es para personas que tienen desde 55 
años. Lo que nos habían pedido es 
que íbamos a hacer segundas dosis  
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con la vacuna Sinopharm. Lo 
importante es que en Goya ya 
llevamos más de 16 mil dosis 
aplicadas y un poquito con segundas 
dosis que fueron al personal de salud, 
(que no todos tienen la segunda dosis 
en el Hospital porque no nos  llegaron) 
pero sí las dos primeras remesas que 
recibimos de Sputnik, tanto el 29 de 
diciembre como primeros días de 
enero, es un número muy chico de 
personas que ya tenemos segundas 
dosis", precisó el director del Hospital. 

 DISMINUCIÓN DE CASOS 

El médico informó que en Goya 
"tuvimos una disminución importante 
de casos, más allá del trabajo que se 
ha hecho  y el comportamiento 
social  que permitió que esto 
sucediera. Por ahí siempre están los 
inadaptados de siempre que después 
nos hacen estallar el sistema. Me 
preguntaban el otro día desde una 
radio de Capital: cómo es que, si 
teníamos todo bajo control o si tienen 
la trazabilidad, por qué siguen 
habiendo casos... Y la respuesta es 
que hay gente que no acata lo que uno 
les pide".

DR. JOSÉ VIRGILIO ACOSTA ANALIZA Y 
REFERENCIA EL DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD 
DE PRENSA 

Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios 
fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de 
evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de 
comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir 
homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su 
profesión. 

El Abogado, José Virgilio Acosta, 
es Especialista en Derecho 
Procesal, es también un 
reconocido escritor de obras de 
técnica jurídica, de historia y de 
literatura en general, incluyendo 
poesía. En la entrevista de este 
lunes por la 88.3 RADIO CIUDAD 
analiza esta importante fecha a la 
vez que adelanta su último trabajo 
literario: “La mirada ajena”. 

“Yo estoy totalmente compenetrado 
en cuanto a las garantías que significa 
una prensa libre para cualquier 

gobierno democrático y cualquier 
pueblo que quiera vivir en democracia” 
dijo el eminente jurisconsulto. 
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“Los medios multiplicados en estos 
últimos tiempos a veces ejercen algún 
efecto pernicioso sobre ciertos 
acontecimientos que en realidad no 
ocurrieron, u ocurrieron de distinta 
manera. Por suerte, creo yo que en 
este paso hemos tenido una prensa y 
otros medios de publicación más 
reciente que han sabido estar a la 
altura de las circunstancias, han 
sabido cumplir con los reclamos, con 
los efectos de una veracidad 
intrínseca, como que se pueda con 
esa opinión disentir, tiene la obligación 
el periodista o el hombre de letras de 
publicar lo que realmente pasa o lo 
que realmente está confiado que 
pasa” opinó. 

Si bien el doctor Virgilio Acosta no ha 
desempeñado labores como 
periodista en algún medio, ha 
colaborado (free lance) con muchos 
diarios del país recogiendo su labor 
poética, literaria y de importantes 
editoriales vinculados con el 
Derecho.   

En otro pasaje de la entrevista, el 
destacado escritor y personalidad 
goyana comentó que ha hecho muy 
buenos amigos dentro del periodismo 
y de la radiodifusión. 

“Así como existe la mayoría de 
periodistas honestos, hay algunas 
excepciones, siempre las hubo, 
incurren en delitos que afectan la  
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moral en páginas de libro, en una radio 
o en un diario”.  

“Yo creo que los jueces deben ser 
rigurosos cuando se trata de la 
maledicencia para causar daño… 

La responsabilidad debe ser la 
principal virtud de todo aquel que se 
dedica a comentar, evaluar los hechos 
que suceden en el medio donde vive”.  

LA MIRADA AJENA 

Hizo mención a un material literario 
que está en desarrollo. “Yo estoy 
escribiendo, en este preciso momento, 
algo que usted me está preguntando, 
se trata de un libro al cual intitule LA 
MIRADA AJENA. 

“La mirada ajena es la que yo recibo 
de gente que no tiene conmigo 
ninguna obligación ni tampoco ningún 
resquemor, y que juzga los trabajos 
que salen a publicidad, como por 
ejemplo libros, lo juzgan con la 
imparcialidad con la que lo debe hacer 
la gente decente” enfatizó. 

“No es una autobiografía, no estoy yo 
ahí como personaje, están las cosas 
que hice y esa mirada ajena a veces 
fue jubilosa, una mirada honrada y 
otras veces no. Hubo veces que 
criticaron mi trabajo sin tomarse el 
trabajo de leerlo” culminó el doctor 
Acosta refiriéndose a su obra que 
todavía no tiene fecha de presentación 
pero que promete ser muy profundo. 

(Yvy Mara He’y) 

CON CUPO COMPLETO, ESTE MARTES INICIA 
TALLER DE IDIOMA GUARANI  

Tal como estaba previsto, este martes 4 de mayo dará inicio el taller de idioma 
guaraní, organizado por la Dirección de Cultura y que estará a cargo de los 
profesores Dionisio y Cecilia Bianciotto.    

Este taller, gratuito, denominado 
"Tierra sin mal", (Yvy Mara He’y) será 
presencial, y desde la organización 
informaron que están completos los 
cupos. 

Se realizará en la Casa de la Cultura. 
Se enseñarán los fundamentos del 
idioma y sobre la historia. Las clases 
se realizarán con "burbujas" de 8 a 10 
alumnos. Este martes darán inicio 
estos talleres a las 15 horas con la  
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presencia de alumnos, profesores y del Director de Cultura, Manuel Lito Zampar 
quien dará la bienvenida. 

Las clases se dictarán los días martes y jueves de 15 a 17 horas. 

Por la 88.3 Radio Ciudad: 

EL GOYANO KEVIN ZENÓN REPASÓ EL TRIUNFO 
DE UNIÓN Y SU PRIMER GOL EN PRIMERA  

Este domingo Unión de Santa Fe venció a un diezmado Defensa y Justicia 1-0 
en Florencio Varela e ingresó en zona de clasificación para los cuartos de final 
de la Copa de la Liga Profesional.  

El equipo del Vasco Azconzábal consiguió una 
trabajada victoria con gol del goyano Kevin 
Zenón a los 39 minutos del segundo tiempo. 

Este lunes, dialogó con periodistas de la 88.3 
RADIO CIUDAD y comentó su sensación por el 
trascendental momento anímico y deportivo que 
está viviendo el joven deportista salido de la 
cantera del Club San Ramón. 

“Una felicidad muy grande, cuando la pelota pegó 
en el travesaño no sabía si había entrado, y 
bueno, la emoción de poder convertir un gol y 
cumplir tu sueño fue algo muy lindo” dijo. 

“Además, veníamos con el tema de que 
necesitábamos ganar si o si para estar ahí, entre 
los mejores cuatro, y bueno justo me toco 
convertir, justo ayer y es una alegría muy grande, 
una felicidad que de chiquito uno sueña: llegar a 
primera y hoy me tocó concretar el gol de mi 
sueño”. 

Kevin Zenón, antes de que surgiera la 
posibilidad de ir a Santa Fe estaba 
jugando en el club San Ramón de 
Goya. De esa convocatoria para jugar 
en el Tatengue ya pasaron tres años. 

“Cuando llegó la convocatoria lo tomé 
lo más tranquilo posible, mi familia me 
apoyó mucho, me dijo que vaya 
porque era algo que yo siempre había 
querido, sobre todo porque me había 
ido a probar a varios clubes”. 

Jugar en el centenario equipo 
santafesino “fue una nueva 
experiencia, mucha felicidad porque 
es lo que siempre quise, jugar en un 
club de primera y la verdad que al 
principio era todo lindo, las 
instalaciones del club, las pensiones, 
estuve un año en una pensión y luego 
las cosas comienzan a complicarse”, 

dijo 
al empezar a extrañar los afectos y el 
duro régimen de convivencia del club. 

En este sentido, agradeció a su familia 
y amigo que lo apoyaron en esta 
primera etapa “cuando quería largarlo 
todo”. 

Actualmente vive más cómodo en un 
departamento hace ya dos años. 
Zenón lleva la casaca 34 en su 
espalda y es la que le dieron en el 
club. “El técnico –Azconzával- me pide 
que encare, que le pegue al arco, que 
sostenga la pelota”. 

Al final de la entrevista, se definió 
como un jugador de fe y humildad, 
tratando de tomarse la vida normal, sin 
presiones y encarar lo más tranquilo 
posible cada partido. 
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3 DE MAYO: "DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE 
PRENSA" 

Recordar que Manuel Belgrano se dedicó al periodismo y fue director del 
"Correo de Comercio", donde difundió éticamente ideales y verdades. 
Asimismo, defendió la libertad de expresión y  la libertad de prensa. 

En el "Correo de Comercio" N° 24, 11 
de agosto de 1810, expresó que: 

"Solo pueden oponerse a la libertad 
de la prensa los que gusten mandar 
despóticamente y que aunque se 
conozca no se les pueda decir; o los 
que sean tontos que no conociendo 
los males del gobierno, no sufren los 

tormentos de los que los conocen, y no los pueden remediar por falta de autoridad; 
o los muy tímidos que se asustan con el coco de la libertad, porque es una cosa 
nueva, que hasta ahora no han visto en su fuerza." 

En definitiva, Belgrano fue un pionero 
del periodismo en estas tierras. 

¡Gloria y Honor al General Belgrano! 

Profesor Darío A. Núñez, integrante 
de la Asociación Belgraniana Goya. 

IPS MÓVIL 

Las Oficinas del IPS Móvil estarán atendiendo este martes 4 de mayo desde 

las 8 horas en las dependencias de Desarrollo Social. 

En la Avenida Mazzantti 555, en el predio del Hospital Zonal de Goya. 

Los jubilados, pensionados, y aquellos que necesitan hacer consultas sobre 

trámites y expedientes sobre la cuestión previsional. 

OBRA DE ARTISTAS GOYANAS EN EL CENTRO DE 

EX COMBATIENTES 

Durante la tarde de este lunes 3 de mayo, en el Centro de Ex Combatientes de 
Malvinas, se procedió a la entrega de la obra artística de Rosita Touriot y Karen 
Olson. 

 
  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
 

3 de Mayo de 2021 – Pág. 8 
 
Participaron de la entrega las autoras 
de las obras, el presidente del Centro 
Roque Zabala, junto a los 
combatientes Ramón Robustiano 
Escobar, Ramón Eduardo Pesoa, 
Hugo Benítez, Remigio Bernardino 
Canteros, Arnaldo Saucedo, también 
fueron parte de esta entrega los 
integrantes del Consejo Vecinal del 
Barrio 9 de julio. 
  

La obra pictórica de las artistas Rosita 
Touriot y Karen Olson, se colocó en el 
contrafrente de la sede de los 
veteranos de Malvinas de la ciudad de 
Goya. 
Sencillo, pero con la fuerza de la 
emoción que genera cada 
reconocimiento a estos héroes, que 
han sabido asumir el compromiso de 
ese tiempo de la historia de nuestro 
país, se desarrolló este acto. 

 

Secretaría de Modernización 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL CURSO INGLÉS 
TÉCNICO EN EL ITG 

El viernes 30 de abril el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Educación 
y Rectora del ITG, Lic. Laura Segovia, hicieron entrega de los certificados 
correspondientes a la finalización del Curso de Inglés Técnico que se dictó en 
dicha institución. 

El mismo estuvo a cargo de la 
Profesora Vanesa Pavón y se 
ofreció a los ex alumnos del 
Instituto Tecnológico Goya. El 
objetivo fue profundizar sus 
conocimientos en el idioma 
Inglés, con vistas a  ampliar 
sus posibilidades laborales y 
sumar a sus aptitudes 
personales. Felicitamos a los 
flamantes egresados por el 
logro y por seguir apostando a 

la educación de calidad en el ITG. 

Profesor José Erasmo Gauto 

“PARA EL EJERCICIO AUTÓNOMO DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES NECESARIA LA 
FORMACIÓN” 

Sobre la conmemoración de la fecha de la Libertad de Prensa, el reconocido 
periodista, Licenciado en Letras, Ensayista, hace referencia a esta efeméride 
para resaltar que la Libertad, es “una abstracción, un valor absoluto, una 
palabra abarcativa, hay situaciones 
de libertad o de falta de libertad, en 
sí misma la palabra indica una 
utopía inalcanzable en ese concepto 
ideal y se extienden a todas las 
actividades de los seres humanos”. 

SOLIDARIDAD GLOBALIZADA 

Sobre el ataque a la libertad de prensa 
internacional José Gauto, ejemplificó: 
“El mundo es una aldea global, desde  
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acá nos podemos adherir a las 
violaciones o restricciones de las 
libertades, la prensa internacional 
hace mención sobre una Nación 
Africana, donde han asesinado a dos 
periodistas españoles, generando la 
reacción de toda la prensa europea 
pero también nosotros podemos ser 
parte de esa adhesión y repudio a 
estas clases de ataques extremos, 
sumándome a repudiar”. 

VALOR ABSOLUTO 

Sobre la consulta de la libertad como 
algo absoluto, Gauto señaló: “Es un 
tema difícil considerar la libertad de 
prensa y empresarial”, dijo el 
periodista que se reconoció venir “de 
la época que el periodista es un sujeto 
de la libertad de expresión”, pero que 
actualmente “estamos ante la 
presencia de un periodista de medio”. 

Explicó que hoy día, “una de las 
formas del capitalismo es la 
concentración, esto también se ha 
globalizado”, y en relación a los 
medios de comunicación “el 
surgimiento de los denominados 
Multimedios, esta concentración 
produce poder y disminuye la libertad. 
Para que se entienda, hoy los medios 
tienen mayor grado de influencia 
incluso que la escuela o el propio 
hogar”, agregó. 

Sobre el ejercicio de la libertad de 
prensa, el periodista resaltó: “Nosotros 

hemos practicado más autocensura, 
más que censura. Esto es parte del 
mismo ejercicio de la libertad. Esto en 
el tiempo de la reapertura de la 
democracia”. 

De su experiencia personal recordó 
que “en la época del proceso era todo 
dirigido desde el Ejecutivo, un control 
total sobre el manejo de la información 
y la vigilancia estricta. La 
programación era direccionada, hasta 
la manera de tratar la información aun 
en semana santa. En las radios de 
corte oficial hemos sufrido porque se 
prohibían programas o la presencia de 
algunas personas a cambio de 
mantener el trabajo y la libertad 
personal”. 

CAPACITACIÓN Y AUTONOMÍA DE 
LOS ESPACIOS 

En el final, José Erasmo Gauto dejó la 
siguiente reflexión: “Hay más 
diversidad de medios de cultura 
mediática y falta más formación, más 
capacitación. A mayor capacitación 
hay un espacio mayor para ejercer la 
Libertad de Prensa. La autoridad que 
da la formación se impone en esta 
cuestión, cuanto más o menos 
formado esté, más sometimiento se 
tendrá. Por eso aconsejo buscar por el 
lado de la formación, la autonomía del 
espacio donde se ejerce la libertad de 
expresión”. 

 

Secretaría de Modernización 

CONTINÚAN LAS FORMACIONES 
PROFESIONALES 

PELUQUERÍA E INDUMENTARIA 

Siguen avanzando con gran repercusión las 
clases profesionalizantes en Peluquería e 
Indumentaria de la Escuela Municipal Ntra. 
Señora de Itatí. 

Cabe destacar, que las formaciones profesionales 
se cursan en dos modalidades, virtual y presencial, 
respondiendo a la emergencia sanitaria por el 
COVID. En el caso de las clases presenciales, se 
cumple estrictamente con el protocolo 
correspondiente y los cuidados necesarios para la 
seguridad de todos. 
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GASTRONOMÍA CON PERFIL 
COCINERO Y PASTELERO 

El viernes 30 de abril culminó una 
semana de clases profesionalizantes 
en Gastronomía dictadas en la 
Escuela Municipal Antonio Villarreal. 
Esta iniciativa se realiza en conjunto 
con la Dirección de Educación, 
dependiente de la Secretaría de 
Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación a cargo del 
Dr. Diego Eduardo Goral. 

En esta oportunidad, los alumnos del 
perfil cocinero trabajaron en la 
elaboración y producción de platos 
salados como: chorizo a la pomarola, 
croquetas de arroz y queso, tomates 
rellenos, tarta de verdura con avena, 
crepes de manzanas flambeadas al 
ron. 

 

Mientras, los alumnos del perfil 
pastelero elaboraron una torta 
invertida de manzanas, galletitas en 
manga con baño de chocolate, tarta de 
coco y mousse de frutilla.  

 

Cabe destacar que los cursos 
profesionales se llevan adelante en 
dos modalidades, virtuales y 
presenciales, respondiendo a la 
emergencia sanitaria por el COVID. 
En el caso de las clases presenciales, 
se cumple estrictamente con el 
protocolo correspondiente y los 
cuidados necesarios para la seguridad 
de todos. 

Coordinación de Discapacidad 

DÍA DEL ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO 

Desde el 2003, se conmemora cada 3 de mayo como el día de la y el 
Acompañante Terapéutico, recordando la creación de la Asociación 
Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA), que surge 
para jerarquizar el trabajo de quienes cumplen funciones de auxiliares de la 
salud e incidir en las políticas públicas vinculadas al desarrollo de su 
profesión. 

El Acompañante Terapéutico es un 
profesional de la Salud, formado 
para trabajar en un equipo 
terapéutico, es una profesión joven, 
hace menos de 50 años se viene 
desarrollando en nuestro país. 

El Acompañante Terapéutico está 
capacitado para trabajar desde la 
cotidianeidad del paciente, entorno 
habitual, escuela, hogar, barrio, club, 
trabajo inclusive, de personas con 
discapacidad, favoreciendo su 
inserción social desde todo punto de 
vista. 

El Acompañante Terapéutico sirve de 
apoyo o sostén para fomentar las 
habilidades y desempeño de las 
personas, favorecer su autonomía, 
sirve de contención en momento de 
crisis, para el acompañado y su 
familia, también es una herramienta 
extensora de un tratamiento que se 
realiza dentro del consultorio para 

llevarlo en el lugar de desempeño de 
las personas. 

Leticia Laura Núñez es Acompañante 
Terapéutica en la Coordinación de 
Discapacidad, en el Taller de Jóvenes 
y Adultos y en la Escuela Municipal de 
Música trabaja con la “Banda de 
Carlitos”. 
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Mercado de la Agricultura Familiar 

UNA NUEVA SEMANA DE GRAN ACEPTACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS DE LOS AGRICULTORES 
FAMILIARES 

Con la participación de 37 agricultores familiares, se han comercializados 41 
variedades productivas, alcanzando 3.663 Kilogramos con una venta superior 
a los 125 Mil Pesos. 

La semana pasada, la novedad estuvo dada en 
la producción de la Mandioca, volumen y 
tamaño; para esta semana la productora y 
emprendedora de dulces Itati Enríquez, 
exhibirá la producción de calabaza, con un 
peso promedio de 17 Kilogramos. De dos 
plantas sembradas en su huerta, cosechó 217 
kilos, cada unidad pesa 17 a 18 kilogramos. 

Resumen Mercado Productos de la Agricultura 
Familiar comercializado el día viernes 30 de 
abril de 2021. 

Volumen Total Comercializado: 3.663 kg. 

Total Variedades Productos Comercializados: 
41 

Total Bolsones Comercializadas: 252 

Total de AF participantes: 37 

Con una suma de comercialización 
que alcanzó a 126 Mil Pesos. 

Agradecemos a todos Consumidores 
que acompañaron con su compra, los 
invitamos nuevamente para esta 
semana a realizar su reserva a través 
de mensajes de WhatsApp al 3777-
509389. Muchas Gracias. 

OPERATIVO MÉDICO INTEGRAL ZONA RURAL 

El Municipio brindará asistencia médica integral jueves y viernes en distintos 
parajes del Departamento Goya. 

El Equipo de la Secretaría 
de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goya 
estará realizando en 
Marucha y Las Mercedes 
este Operativo por la que se 
brindará atención primaria 
de la salud, se reforzará y 
completarán los esquemas 
de vacunación, se llevará 
los remedios necesarios, 
así como también la 
provisión de Módulos 
Alimentarios 

La atención se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 

Jueves 6 de mayo: Escuela 480 de Maruchas. 
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Viernes 7 de mayo: En la Tercera Sección Las Mercedes en casa Familia Ayala. 

En ambos casos la atención será a partir de las 9 horas. 

Se recomienda a los vecinos asistir con el cumplimiento de las medidas sanitarias 
y de seguridad, con el uso del barbijo y respetando el distanciamiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


