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ETAPA FINAL DE LA VACUNACIÓN A MAYORES DE 65 AÑOS
Análisis de la situación sanitaria y social por parte del Comité de Crisis y próximas medidas a
implementar.
El miércoles en horas de la tarde se ha reunido el Comité de Crisis, del encuentro participaron el
Intendente, Lic. Ignacio Osella; el Viceintendente, Contador Daniel Ávalos; el Director del Hospital,
Raúl Martínez; el Titular de la URII Comisario Mayor, Héctor Montiel; el Secretario de Gobierno, Dr.
Marcelo Frattini; el Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano Hormaechea; los Concejales,
Dres. Valeria Calvi y Darío Zapata; el Prefecto, Martín López, junto al Jefe de División Operaciones
Prefectura Goya, Oficial Principal Maximiliano Bree y el Director de Prensa Raúl Alejandro Medina.

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 indistintamentenoticias.goya.gov.ar
efectuarse con igual efecto y validez en los Boletines municipales de las comunas
donde los hubiere.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
7 DE ABRIL
1822 – Se funda en Buenos Aires la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
1866 – Se funda en Buenos Aires el Colegio de Escribanos.
1891 – Nace la escritora porteña Victoria Ocampo, directora de la revista Sur y el Fondo Nacional de las
Artes.
1894 – Aparece en Buenos Aires el primer número del diario socialista La Vanguardia, fundado por el
cirujano y político del mismo signo Juan B. Justo.
1912 – Triunfa la Unión Cívica Radical en las elecciones de diputados nacionales en Capital Federal; el
hecho presagia su impetuoso avance, que alcanzará su culminación con la elección de Hipólito Yrigoyen
como presidente pocos años más tarde.
1999 – Catastrófica inundación en la ciudad de Pergamino, tras tres horas a 55 mm cada 30 min
1999 – El Dalai Lama visita por segunda vez la Argentina y es declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Goya 07-04-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-262 CASOS ACTIVOS
-50 Casos Positivos en las últimas 24 hs.
-5 Nexos en investigación. - El resto con contacto de positivos anteriores. -12- Altas epidemiológicas. -6 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.
-GOYA CONTINÚA EN FASE 3-USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS
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ETAPA FINAL DE LA VACUNACIÓN A MAYORES DE
65 AÑOS
Análisis de la situación sanitaria y social por parte del Comité de Crisis y próximas
medidas a implementar.
El miércoles en horas de la tarde se ha reunido el Comité de Crisis, del
encuentro participaron el Intendente, Lic. Ignacio Osella; el Viceintendente,
Contador Daniel Ávalos; el Director del Hospital, Raúl Martínez; el Titular de la
URII Comisario Mayor, Héctor Montiel; el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo
Frattini; el Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano Hormaechea; los
Concejales, Dres. Valeria Calvi y Darío Zapata; el Prefecto, Martín López, junto
al
Jefe
de
División
Operaciones
Prefectura
Goya,
Oficial
Principal Maximiliano Bree y el Director de Prensa Raúl Alejandro Medina.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante la reunión se analizó la
Situación Sanitaria Local, teniendo en
cuenta los casos registrados y las
actividades permitidas, con las
correspondientes restricciones.

El Director del Hospital, Dr. Raúl
Martínez, dio un panorama de cómo
se viene trabajando con el Área de
Epidemiología en cuanto a los testeos,
los casos positivos que van surgiendo,
y los nexos que se dan a partir de esta

situación, dada la trazabilidad que se
sostiene permite la focalización de la
circunstancia sanitaria. Por otro lado,
el personal del Hospital Regional
Goya con la colaboración de
Voluntarios está finalizando la primera
etapa de vacunación para mayores de
65 años, que al día de hoy registran
más de 7.100 vacunados. El registro
da exacto en cifras: 7.688 personas, a
los que se suman las inoculaciones
a más de 1.000 agentes del Personal
de Salud; el mismo número, más de
1.000, en Docentes; Personal de la
Policía de la Provincia de Corrientes,
Insulinodependientes y trasplantados,
de pacientes oncológicos y continuará
en el transcurso de la semana. Entre
todas estas aplicaciones dadas, ya se
vacunó más del 10% de la Población
de la Ciudad.
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Dentro de la franja de las personas
mayores de 65 años, quedan algunos
que no han recibido aún el llamado
para
la
aplicación
de
la
correspondiente dosis, situaciones
que se dan por diferentes casos, algún
error al momento de “tipear” los datos
en el sistema, especialmente en el
número de contacto, o personas que
no tuvieron acceso al sistema por
desconocer el sistema informático o
no contar con la ayuda para ello. Es
por eso que se analiza un sistema de
vacunación para personas mayores
de 65 años, que todavía no se hayan
vacunado; una vez determinado el
método se va a comunicar con
antelación la forma y lugar de
anotación para acceder a la respectiva
aplicación, siempre en esta franja
etaria.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Además, ya se prepara lo que será la
próxima etapa de vacunación para

personas comprendidas en la franja
etaria entre 60 a 64 años cumplidos.

El Comité de Crisis también estudia
las medidas a seguir, teniendo en
cuenta el DNU anunciado por el
Gobierno Nacional, que se conocería
en la fecha.
La continuidad en nuestra ciudad se
dará en la Resolución emitida por el
DEM, al cumplirse la vigencia de la
Resolución 670.

Marcelo Frattini defendió el pacto de confianza con la gente:

“ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ESTÁ FORJANDO
EL VALOR DE LA PALABRA EN POLÍTICA”
“Es lo que hacemos día a día”, expresó el Secretario de Gobierno, Doctor
Marcelo Frattini, cuando realizó un positivo análisis de los avances logrados
en materia de coordinar acciones con la mayoría de las áreas municipales en
tiempos de pandemia. Remarcó la tarea coordinada con todos los organismos
del Gobierno y recomendó a la población que no se descuide: “pedirles a
todos que aguantemos un poco más en el cuidado personal y el cuidado de
los demás; así cuidamos la economía, así cuidamos la ciudad, así nos
cuidamos todos y seguimos viviendo de la mejor forma posible dentro de una
pandemia”.

Desarrolló en palabras algunas
facetas destacadas de su gestión al
frente de la Secretaría de Gobierno del

Departamento
(DEM).
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CULTURA
La cultura es una las prioridades que
tuvo esa área desde el inicio de la
gestión Ignacio Osella, promoviéndola
a
través
de
actividades
en
coordinación con los organismos
competentes.

“A mí me tocó colaborar en este
proceso y entre todos venimos
trabajando en este sentido, así que de
eso se trata la cultura cuando
hablamos en esta gestión de
gobierno”.
DEPORTES

“Decimos que el Teatro (Municipal)
siempre fue el ícono de nuestra ciudad
y lo recuperamos, con un poco de
esfuerzo
lo
pusimos
en
funcionamiento,
todos
aportaron
ideas, con muchos amigos de la
cultura goyana que fueron sumando
su aporte intelectual y así se fue
reparando para ponerlo en valor al
lugar”.

Más allá de las limitaciones, se trabajó
con la Dirección de Deportes en la
forma de liberar algunas actividades
para las personas, entendiendo que el
aire libre favorece la salud mental por
oposición al encierro y en el mes de
marzo “ya teníamos casi todo abierto
los lugares con protocolo, lo mismo
que estamos haciendo hoy”.

“Vos no podés hablar de una cultura
que florece, del concepto
de una Goya
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
turística, si no tenés cultura, entonces
van de la mano cultura, turismo,
economía, mano de obra, es un hilado
de todo y para ello se tuvo que invertir
en cultura” conceptuó.

“Cada vez que tomamos una decisión
con respecto a la pandemia, no fue
aislada, tomamos decisiones con el
sector, así que hablamos con todo
ellos para liberar el fútbol, el vóley,
tenis, padel, todo tuvo que ver con el
diálogo, entonces hablamos de
responsabilidad ciudadana”.

El pasado 1 de febrero la Escuela
Municipal de Artes Plásticas “Prof.
Justo Gutiérrez” cumplió su 53°
Aniversario “y realmente encontramos
un techo totalmente destruido, el cielo
raso, difícil la situación económica. La
pandemia
nos
afectó
económicamente a todos y también al
estado, pero cuando uno administra y
trata de hacer las cosas bien y cumplir
la palabra empeñada en hacer lo que
se dijo, vamos a recuperar cultura y
hoy se está terminando de arreglar la
escuela
de
Artes
Plásticas;
empezamos con la Casa de la Cultura
con obras en el techo, ahora
empezamos la pintura de tres salones
y galería, y en unos meses más
estaríamos
pintando
el frente.
Tenemos intención de hacer baños
nuevos, sin alterar la arquitectura del
lugar” enumeró.
Otra de las obras que se hicieron
durante la gestión de Gobierno de
Frattini fue la puesta de maseteros con
plantas a lo largo del paseo Camila, el
arreglo del Flotante Costanera y la
inauguración del espacio Paseo de los
Niños, demostrando a la sociedad que
“estamos generando confianza en el
goyano, diciendo estamos haciendo,
vamos juntos”.

POLÍTICA
El partido Liberal, en el cual milita
Frattini, fue uno de los primeros
partidos que adhirió a la alianza ECO
provincial cuando en el 2019 el Comité
Departamental del Partido Liberal de
Goya,
resolvió
integrar
por
unanimidad de votos de sus Miembros
la
Alianza
gobernante
Eco
Cambiemos, constituyéndose así en el
primer Comité de la provincia de
Corrientes en pronunciarse en ese
sentido.
El Dr. Marcelo Frattini, actual
Presidente del Partido y actual
Secretario de Gobierno de la
Municipalidad
de
Goya,
viene
trabajando desde el inicio de la gestión
del Lic. Ignacio Osella, acompañando
de manera activa y comprometida en
la administración municipal.
Adoptando ya una posición más
política el carácter de la entrevista, y
consultado por la filosofía del
centenario partido celeste, el referente
político explicó.
“Después de una crisis institucional de
muchos años teníamos que consolidar
el partido, hoy la fuerza está en un solo
lugar, hoy la fuerza está en una sola
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alianza, así luchamos, así trabajamos
y en esa lucha pretendo seguir, pero
no depende de Marcelo Frattini,
depende de que nos reunamos en el
comité y cuando se convoque a
elecciones va a tener que volver a
aprobar la alianza, creo que todas las
cosas están dadas para hablar de la
alianza y el proyecto que queremos”
enfatizó.

el vecino, estamos sabiendo la
situación, nos escuchamos entre
todos: están las fuerzas, está el
Hospital trabajando siempre pensando
en la salida económica y la salud”.

En este sentido, se explayó en afirmar
que “aquí nadie quiere discutir de
personalismos y el partido Liberal lo
que menos quiere es ser personalista,
es institucional, es republicano,
dependemos de ir a un comité de 29
miembros y allí elegirán sus
candidatos”.

ECONOMÍA

“Tiene mucho que ver con las ganas

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de conformar esa alianza,
de ser parte

de un proyecto común, de generar
confianza; porque también el político
ha caído en eso de que a todos nos
igualan: de que no cumplimos nada;
nosotros estamos generando en este
gobierno municipal que la palabra
valga en política, que es lo que
hacemos día a día”.
“El equipo de este gobierno está
saliendo contantemente a hablar con

“Si queremos que los ciudadanos nos
acompañen, obviamente entre los
funcionarios tenemos que demostrar
esa confianza para trabajar”.

En el último tramo de la charla, Frattini
se mostró en desacuerdo con el
asistencialismo en términos de
gestión. Todos ya sabemos por dónde
estamos caminando, porque es lo que
comprometimos
en
época
de
campaña y lo venimos cumpliendo,
pero no es solo salir a repartir sino
enseñar
a
producir
y
hoy
establecemos hasta los ejes”.
Aquí hizo mención al desarrollo de
idea y construcción del Parque
Industrial, Polo Tecnológico, Playa de
Trasferencia de Carga, por ejemplo,
“pero en comunión con el sector
empresario privado hoy es una
realidad el Parque Industrial, pero en
su momento tuvimos que generar esa
confianza” finalizó.

ESTE JUEVES

EN FORMA VIRTUAL SE REALIZA CONCURSO DE
LA DOCENCIA PARA GOYA
En Goya se pretenden adjudicar cargos a un importante número de docentes.
Son 42 vacantes, de las cuales son 24 para maestros de grado y 18 del resto
de las modalidades. La Dirección de Educación de la Municipalidad colabora
con la organización del evento.
Patricia del Carmen Perini, vocal de la Junta de
Clasificación Primaria, informó que con la
colaboración de la Dirección de Educación, a
cargo de Laura Segovia, se realizará el
concurso a la docencia en forma virtual, este
jueves en Goya.
Patricia del Carmen Perini detalló que "el
concurso número 39 se está realizando en la
provincia de manera impecable, porque el
docente accede a sus cargos desde el lugar
donde vive protegido. También, hacemos
nuestro trabajo de manera impecable”.
"Es maravillosa la tecnología que nos
sorprende día a día. Estamos contentos”.
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En la mañana de este miércoles,
“hicimos el concurso de Bella Vista,
para 25 docentes. A las 14, el
concurso para Monte Caseros para 18
docentes. Este jueves, vamos a estar
con todos los docentes de Goya”.
A las 8,30 comenzamos con la
modalidad de Maestra de Grado, y a
las 14 vamos con todo el resto de las
modalidades de Educación Física,
Música... Estamos contentos de que
los docentes de Goya puedan acceder
a su cargo titular, por medio de la
Virtualidad", indicó.

"Todos los actores estatales y
gremiales,
de
Junta,
estamos
trabajando de manera mancomunada
junto con el consejo, siempre
agradecemos a nuestro señor
Gobernador que apostó a esto para
que el docente tenga su cargo por
medio de la virtualidad ya que la
pandemia no nos permitía acercarnos
a las localidades", dijo.
“Agradezco a la Directora de
Educación, Laura Segovia, que nos
dio una mano importante", remarcó.

Secretaría de Modernización

REUNIÓN PARA ULTIMAR DETALLES DE
PROYECTOS
Y
ACOMPAÑAMIENTO
A
MUNICIPALIDAD DE GOYA
EGRESADOS DE LA TECNICATURA EN TURISMO
El martes 6 de abril el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, acompañado de la
Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani; el Director de Empleo y
Capacitación, Dr. Damián Esteban Pini y el Director de Turismo, Sr. Darío
Viera, se reunieron con la Coordinadora de la Tecnicatura Superior en
Turismo, Prof. Romina Aparicio y los estudiantes de la mencionada carrera.

Los funcionarios escucharon a los
alumnos
relatar
su
trayectoria
académica y laboral, para luego
presentar los programas del área
municipal que podrían beneficiarlos.
Entre ellos se encuentran el programa

“Startup” para empresas y las
capacitaciones y programas de
inserción laboral, a través de las
Direcciones de Industria y Empleo,
respectivamente.
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También se puso a disposición de
futuros egresados la posibilidad
armar un plan de negocios,
conjunto con la Secretaría
Modernización
y el Club
Emprendedores, exclusivo para
Tecnicatura de Turismo del ISG.

los
de
en
de
de
la

En lo que respecta al despliegue de
capacitaciones, serán tenidas en
cuenta las demandas de los alumnos
y el sector turístico, a través de la
Dirección de Empleo y Capacitación, y
articuladas de manera conjunta con el
gobierno provincial, y contando con la
certificación correspondiente.
A su vez, la Dirección de Educación y
el Instituto Tecnológico Goya, brindan
la posibilidad de que continúen su
formación a través de carreras y

cursos relacionados a las nuevas
tecnologías e informática, siempre
acorde
a
sus
necesidades
académicas y profesionales.
Para finalizar, la Secretaría de
Modernización,
sus
direcciones
dependientes, la Dirección de Turismo
y la Tecnicatura Superior en Turismo
acordaron continuar trabajando en
conjunto en proyectos que implican la
revalorización de los lugares y
edificios que forman parte del
patrimonio histórico y cultural de la
ciudad.
Además,
continuarán
aportando
actualizaciones
con
contenidos textuales o audiovisuales,
realizados por alumnos de la carrera y
sumando señaléticas a los diferentes
espacios de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

BUSCAN
FINANCIAMIENTO
PARA
REACONDICIONAR GALPÓN DE FERIANTES
Informaron los feriantes a las autoridades municipales sobre un proyecto
presentado para remodelar el gran galpón ubicado en calle Juan E. Martínez
al 70 que suele ser sede de sus actividades.

Representantes de los feriantes y de
la Agricultura Familiar se reunieron
con autoridades municipales. El
referente de Agricultura Familiar,
Benjamín Leiva, detalló lo tratado en la
ocasión en el Salón de Acuerdos.
Buscan arreglar el techo del galpón y
hacer otros arreglos generales.

Benjamín Leiva, del área de
Agricultura Familiar, comentó: "La idea
es avanzar con el Municipio en buscar
alternativas, propuestas vinculadas a
la mejora de la infraestructura
existente en el galpón de calle Juan E.
Martínez y que se viene utilizando
hace bastante tiempo. El gran desafío
nuestro es poder buscar recursos, con
distintos organismos: provincia,

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

7 de Abril de 2021 – Pág. 8
municipio, nación, con la finalidad de
mejorar esa infraestructura para que
sea un lugar adecuado, propicio para
que se pueda seguir desarrollando la
actividad de la comercialización.
EL GALPÓN
El galpón es un lugar impresionante
ubicado en un punto estratégico, pero
requiere de una reestructuración, una
remodelación.
Tenemos un enorme desafío..., se
trata de cambiar el techo, hacer una
serie de readecuaciones, contar con
una cámara de frío para todo lo que
son hortalizas y verduras. Es algo
ambicioso que lo queremos ir
encarando en etapas y nos pareció
oportuna la reunión con el municipio,

para que el intendente se vaya
interiorizando acerca de lo que se
viene desarrollando. Es un proyecto
que hemos presentado al Ministerio de
Agricultura de la Nación y que requiere
que otros se sumen al financiamiento,
principalmente la provincia, ya que la
infraestructura pertenece legalmente a
la provincia", dijo Leiva.
"Es algo viable, es una infraestructura
en la cual se puede hacer un
aprovechamiento
integral.
La
inversión más significativa es la parte
del techo, es totalmente factible, es
una actividad que va a beneficiar a
toda la micro región, que beneficia a
un sector importante como la
Agricultura Familiar. De hecho hay
números", precisó Benjamín Leiva.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

ATENCIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL EN LA ZONA
RURAL
Más de 40 personas recibieron asistencia médica integral en el Paraje Ifrán.
En el lugar conocido como Rincón de López, una cortada en el camino vecinal
de ese paraje rural, en el cual intervinieron los equipos de la Municipalidad y
la Provincia para marcar el camino, se atendió a los pobladores localizados
en el fondo de Ifrán.

Durante la jornada del miércoles, el
Equipo de la Secretaría de Desarrollo
Humano realizó las correspondientes
atenciones a los pobladores de la zona
y su grupo familiar, en algunos de los
casos, con la presencia del Médico
Marcelo Rojas junto a los agentes y
enfermeros, Carlos Vázquez, Micaela
Maidana y Yanina García, más el
equipo asistencial de enfermería
proveyendo los medicamentos según
las patologías diagnosticadas y la
entrega de los Módulos alimentarios
en los casos que la situación requería.

Del Operativo Médico Asistencial
participó el Secretario de Desarrollo
Humano, Dr. Mariano Hormaechea,
quien pudo conversar con los vecinos
y transmitir que superando algunas
circunstancias propias de este tiempo
de pandemia, se viene reforzando
esta asistencia en la zona rural.
Para lo cual adelantó que, durante
este mes, se han programado
operativos
similares
con
la
participación del equipo de Desarrollo
Social de la Provincia, como se
efectuó en Ifrán, en otros parajes de la
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Zona Rural, con el propósito de
acercar la atención primaria de la
salud y asistencia como ser pastillas
potabilizadoras y semillas para la
huerta familiar.

El
próximo
Operativo
Médico
Asistencial que realizarán los equipos
de la Municipalidad y la Provincia será
el próximo martes 13, en San José y
Cocalito.

EL JUEGO DEL DESARROLLO
Programa de Fortalecimiento Emprendedor
El integrante del Club de Emprendedores Luciano Rolón presentó al
Intendente Municipal este programa de Fortalecimiento, que permite potenciar
y acompañar a los emprendedores con la participación en un Concurso de
Innovador local con el auspicio de la Consultora RIL, del cual han formado
parte la Directora de Industria, María Paz Lampugnani y la Subsecretaria de
Economía, Ludmila Vargas Viola.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Un entrenamiento intensivo de
emprendedores que en un lapso de
tres meses llegó a las semifinales del
concurso, en el Juego de Desarrollo, y
que sirvió para adquirir la capacitación
necesaria para la innovación.

El Juego del Desarrollo surgido del
Concurso de la Consultora RIL será
presentado, adelantó el Jefe Comunal,
a través de una Conferencia de
Prensa la semana próxima en nuestra
ciudad, en principio en la sede del
Club de Emprendedores.

VILLA ORESTINA
El personal del PRODEGO continúa con la limpieza de canales a cielo abierto,
corte de pasto y limpieza general en distintos sectores de la ciudad.

En este caso, la cuadrilla de esta dependencia
procedió a realizar esas tareas en el Barrio Villa
Orestina.
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7 DE ABRIL “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”
En el “Día Mundial de la Salud”, queremos resaltar la preocupación por la
sanidad de dos grandes próceres argentinos, Manuel Belgrano y José
Francisco de San Martín.
Belgrano, ilustrado y visionario, se
preocupó por la salud pública desde su
puesto como Secretario del Consulado
y como periodista. Él mismo, en el
periódico “Correo de Comercio”, el 31
de marzo de 1810, exaltó la labor del
sacerdote Saturnino Segurola y Lezica
“de vacunar gratuitamente en esa
Capital y en parte de sus campañas”.
Además, el 5 de mayo del mismo año,
redactó: “cada parroquia tendría un
médico para los pobres, viviendo en ellas y no necesitarían muchos de aquellos ir a
los Hospitales, hallando quien los atendiese en sus propias casas, de que no sacaría
pocas ventajas la humanidad”. Asimismo, publicó diversos artículos sobre
medicina.
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El historiador Eduardo Lazzari
expresó que “Belgrano impulsó la
vacunación contra la viruela en
Buenos Aires. En 1810, antes de ir a
la expedición al Paraguay, el prócer
mandó a vacunar a todos los pobres,
los niños y los negros. Él no se vacunó
en ese momento, privilegiando grupos
de riesgo”.
Por otro lado, el General San Martín,
Gobernador Intendente de Cuyo,
mejoró la calidad de la salud pública a
través de la creación de dispensarios,
la implementación de una verdadera
campaña de vacunación antivariólica y
la lucha contra la hidrofobia.
Asimismo, estableció una junta
sanitaria compuesta por facultativos y
Dirección de Zoonosis

se les ordenó a los sacerdotes actuar
como enfermeros.
Su preocupación se extendió a las
tropas que iban a cruzar la imponente
Cordillera de los Andes. Fue así como
implementó tres medidas: valoración
general del estado de salud antes de
comenzar la travesía, la protección
nutricional de los alimentos y
protección frente a los factores
climáticos (abrigos, cuidado de los
ojos, etcétera).
Profesor Darío Andrés Núñez
Integrante
de
la
“Asociación
Belgraniana de Goya” y la “Asociación
Cultural Sanmartiniana Goya”.

HIGIENIZACIÓN DE UNIDADES DESTINADAS AL
TRANSPORTE DE PERSONAS
La Dirección de Zoonosis continúa desarrollando distintos servicios, entre
ellos la desinfección de vehículos afectados al transporte de personas, taxis,
remis, colectivos, ambulancias, Trafic y Coche Fúnebre.

Esta higienización se hace una vez por
mes con cloruro benzalconio viricida,
bactericida y fumigación.
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DIRECCIÓN DE JUVENTUD
La joven repartición municipal durante los días jueves 8 y viernes 9 de abril
desarrollará varias tareas de colaboración en la entrega de Módulos
Alimentarios en distintas escuelas de la ciudad.
Jueves, desde las 8 y 30 hasta las 11 y 30 horas, en
la Escuela 254 “Pedro Alcántara Díaz Colodrero”; y
por la tarde desde las 14 a las 17 horas.
La tarea continuará el viernes en el mismo
establecimiento educativo y horarios.
Se controlará la asistencia con el cumplimiento del
Protocolo: Asistir una sola persona, con el DNI del
Alumno y el Tutor.
Respetar la distancia mientras aguarda su turno.
Se prohíbe concurrir con el menor de edad.
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Puntualidad en el horario asignado.
Asistir con birome para firmar (No se debe Compartir).
Utilizar Tapabocas o Barbijos, (Obligatorio).
Para poder cumplimentar con estas medidas, los integrantes de la Dirección de
Juventud prestarán la colaboración al equipo directivo y docente de la mencionada
escuela.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
Todos los 7 de abril se celebra el día Mundial de la Salud, este año promueve
el lema: “Construir un Mundo más Justo y Saludable”.
Desde APS Municipal trabajamos
diariamente para evitar inequidades y
garantizar que todas las personas
puedan acceder a servicios de salud de
calidad.
En consonancia a estas premisas,
hemos recuperado y revalorizado
nuestras salas municipales realizando
ampliaciones
y
remodelaciones
edilicias,
incorporando
además
diversos
profesionales
y
equipamientos con el objetivo siempre
de ofrecer servicios de calidad a toda la
comunidad.
Esta nueva enfermedad nos colocó en
una incertidumbre inédita que diluyó
certezas, colocando muchos miedos en
cada uno de nosotros, pero aun así
seguimos trabajando día a día en cada
una de nuestras salas y en los
operativos rurales, poniendo lo mejor de cada uno al servicio de la gente.
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Por todo lo manifestado, mi
agradecimiento y reconocimiento a
todos los trabajadores del sector
sanitario que están cumpliendo un
importante rol durante la pandemia de
Covid-19, y en especial un fuerte
abrazo a los integrantes de nuestro
equipo que están batallando

actualmente
contra
esta
enfermedad…y gracias, por tanto.
APS Municipal.
Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social
Municipalidad de Goya

Secretaría de Modernización

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE PARA
EMPRESAS
Desde la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral, se informa que se encuentra
abierta la inscripción para la capacitación en Seguridad e Higiene, destinada
a trabajadores de las diferentes empresas de la ciudad.
Constará de dos encuentros en la
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propia empresa, en los
y horarios a
convenir. Es importante destacar que
estas capacitaciones son posibles
gracias a la articulación entre la
Municipalidad de Goya y la Secretaría
de Trabajo de la Provincia de
Corrientes, y serán desplegadas a
través de la Dirección de Empleo y
Capacitación, a cargo del Dr. Damián
Esteban Pini, dependiente de la
Secretaría de Modernización.
Una vez finalizada la formación, los
trabajadores tendrán sus certificados
correspondientes.
Para más información e inscripciones
deberán dirigirse a la Dirección de Industria, a cargo de la Lic. María Paz
Lampugnani, ubicada en calle José Gómez 1651, de lunes a viernes de 07 a 13
horas.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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