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ARTICULANDO CON NACIÓN

INICIARON TRABAJOS DE LA OBRA DE ILUMINACIÓN CAMINO
AL PUERTO BOCA
Comenzaron los trabajos de la nueva iluminación camino al Puerto Boca, obra que forma parte de
los proyectos presentados ante el Gobierno Nacional y de las gestiones realizadas por el
Intendente Lic. Ignacio Osella. Cabe recordar que el pasado 3 de marzo el Jefe Comunal se reunió
en la Capital Federal con el Secretario de Obras Públicas de Nación, Martin Gill, para avanzar con
estos proyectos para la ciudad.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
9 DE ABRIL
1812 – El Triunvirato prohíbe la introducción de esclavos en el territorio de las Provincias Unidas.
1819 – Fallece el abogado salteño Mariano Joaquín Boedo, estrecho colaborador de Martín Miguel de
Güemes.
1891 – Nace el aviador tucumano Benjamín Matienzo.
1943 – El clown británico Frank Brown, propietario del circo más importante de Buenos Aires, fallece a
los 83 años.
1953 – Fallece por su propia mano Juan Duarte, hermano de Evita y secretario privado del presidente
Juan Domingo Perón.
1963 – Fallece el pintor, músico y astrólogo bonaerense Xul Solar, nacido Oscar Agustín Alejandro
Schulz Solari. De vasta y heterodoxa cultura, fue una de las personalidades más distintivas de la plástica
argentina, fervientemente admirado por Jorge Luis Borges.
1964 – Fallece el pintor santiagueño Ramón Gómez Cornet, llamado "El precursor de la pintura moderna
en Argentina" y uno de sus más grandes maestros, quien luego de incursionar en las vanguardias se
dedicó a retratar a los seres de su tierra, logrando una pintura expresiva, intimista y personalísima de
sobrios y finos colores.
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Goya 09-04-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-310 CASOS ACTIVOS
-38 Casos Positivos en las últimas 24 hs.
-5 Nexos en investigación. - El resto con contacto de positivos anteriores. -29- 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.
-GOYA CONTINÚA EN FASE 3-USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS
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ARTICULANDO CON NACIÓN

INICIARON TRABAJOS DE LA OBRA
ILUMINACIÓN CAMINO AL PUERTO BOCA

DE

Comenzaron los trabajos de la nueva iluminación camino al Puerto Boca, obra
que forma parte de los proyectos presentados ante el Gobierno Nacional y de
las gestiones realizadas por el Intendente Lic. Ignacio Osella. Cabe recordar
que el pasado 3 de marzo el Jefe Comunal se reunió en la Capital Federal con
el Secretario de Obras Públicas de Nación, Martin Gill, para avanzar con estos
proyectos para la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Articulando con Nación se logró un
adelanto de 17.800.000 Pesos que
permiten iniciar esta primera etapa
que arrancó desde la Intersección de
Avenidas Caá Guazú y Monseñor
Alberto Pascual Devoto, que luego
esta última continúa con el nombre del
reconocido
chamamecero
Mario
Millán Medina, Camino al Puerto
Boca.

Además de la nueva iluminación de
todo este sector, el proyecto
contempla la iluminación por la
Circunvalación, Ruta Nacional 12 que
corre por el sector este de la ciudad,
desde el Acceso Sur hasta la Rotonda
y también en el tramo comprendido en
Ruta Provincial 27 desde Rotonda de
acceso hasta el Parque Municipal a
orillas del río Santa Lucía, en el límite
con el Departamento Lavalle. Cabe
recordar que en este predio, con
recursos propios el Municipio lleva
adelante la construcción del Parque
Acuático.
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A Los Aislados En Sus Casas

MUNICIPALIDAD PAGÓ A TRABAJADORES POR
DÍA Y POR EXPEDIENTE CON INCREMENTOS
Este viernes se concretó el pago de trabajadores por Expedientes con un
incremento del 40 por ciento. También se mejoró la remuneración a los
trabajadores “por Día”. Al personal que se encuentra aislado, se le paga en su
propio domicilio merced a un trabajo que realiza la Dirección de Juventud.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La
Subsecretaría
de
Ingresos
Públicos, Ludmila Vargas Viola,
comentó que la Municipalidad está
pagando el concepto salarial "por
Expedientes".
Dijo la funcionaria: "Estamos pagando
a más gente por el tema de la cantidad
de guardias y coberturas que hubo
esta semana. Estamos pagando los
“Expedientes", con un 40 por ciento de
incremento. Era una de las categorías
que teníamos más rezagadas.
También, estamos empezando a
pagar las Jornadas (trabajadores por
Día), que esta semana tuvo un nuevo
incremento del 16 por ciento, con un
acumulado del 36 por ciento en lo que
va del año. Así que hemos tratado de
mejorar todas las categorías".

Municipalidad y que se encuentran
aisladas por causas del COVID. Dijo
que "hay un grupo especial que
nosotros simplemente coordinamos.
Pero la verdad es que el que lleva
adelante la tarea, el que le pone el
físico a esto es el Director de
Juventud, Gonzalo Verón. Depende
de la cantidad de aislados que
tengamos, es él solo el que lo hace o
bien él y un equipo de trabajo más. Lo
que se busca es que el empleado que
está aislado esté tranquilo porque va a
recibir sus haberes en su domicilio".
CASOS COVID

PAGO A DOMICILIO

Aclaró la funcionaria: "En el edificio
municipal no hemos tenido casos de
sobresalto, seguimos cuidándonos,
tratamos de no relajarnos, trabajamos
en burbujas. Eso por ahí reciente la
velocidad del servicio.

La Subsecretaría de Ingresos Públicos
precisó que se paga en el domicilio a
las personas que trabajan en la

Tanto el equipo que reemplaza como
el que está en su casa percibe
regularmente sus haberes, hay algún
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tipo de asistencia alimentaria que
hace la Dirección de Juventud. Y la
persona recibe el mismo haber que
hubiera recibido si hubiera estado en

actividad esa semana y lo recibe en su
domicilio en sobre cerrado".

PASOS FINALES DE LA MEGA OBRA DE LA
AVENIDA MAZZANTI
Repavimentación, Nueva Iluminación y Pluviales.
En las próximas horas quedará habilitada a la circulación del tránsito
vehicular por Avenida Mazzanti, desde Avenida José Jacinto Rolón, luego de
que se cumplimentara con la construcción de la última capa del reasfaltado.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Intendente Ignacio Osella recorrió
estos trabajos finales el día jueves en
horas del mediodía, acompañado por
el Dr. Mariano Hormaechea, y
posteriormente en horas de la noche;
en el lugar se realiza también la
construcción a nuevo de las veredas.
Esta Mega Obra de Avenida Mazzanti,
un trabajo en equipo entre Provincia y
Municipio,
donde
además
del

reasfaltado completo de los 800
metros de la avenida se instala un
nuevo
sistema
lumínico
y
posteriormente la señalética vial.
También los trabajos consistieron en
la colocación y construcción de
nuevos pluviales y cámaras, una obra
complementaria de saneamiento
ejecutada con el aporte de recursos
municipales, con una inversión de 14
Millones de Pesos.
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Atención Primaria de la Salud

CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
El Director de Atención Primaria de la Salud, Dr. Emilio Martínez, explicó sobre
la aplicación de la vacuna antigripal para este año, el protocolo establecido
para la campaña, destinado primero al personal de salud, después a las
personas de la franja etaria mayores de 65 años, para finalizar con el resto de
la población y la implementación del sistema de burbujas para el personal
municipal con el objetivo de continuar con la prestación de los servicios
esenciales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
El Dr. Martínez, sobre el protocolo y la
aplicación, detalló: “Hemos enviado la
lista del personal de Salud del
Municipio a Inmunización de la
Provincia, para destinarnos las
cantidades
suficientes
para
la
aplicación, y después el envío para el
resto de la población”.
“Nosotros nos guiamos por el método
aplicado en las campañas anteriores graficó
el
facultativo-,
aunque
aguardamos la modalidad de este
año. Pero es así: la franja etaria de 65
años, luego los adultos mayores,
menores de 65, embarazadas y niños,
factores de riesgo y luego el resto de
la población. Este año la situación nos
exige coordinar de una manera bien
precisa, porque puede coincidir con la
segunda aplicación de la vacuna del
Covid, se deben aguardar 15 días
entre una y otra, por eso este periodo.
Si no se cumple puede generar
reacciones diversas”.
CASOS DE COVID
En relación a los casos registrados,
precisó: “Somos parte de la sociedad,
atendemos gente, por eso se puede
dar algún caso, somos personal de
riesgo. Se determina o se informa si

existe un caso positivo, si está aislado,
luego se determinan los contactos
estrechos; por eso el cierre preventivo
por 48 horas, para reorganizarnos,
aislar a las personas que deberán
estar en esa situación. Se aguardan
los resultados para saber cómo seguir
de acuerdo al protocolo establecido,
uno puede contagiarse y se debe
trabajar para cortar esa cadena
contagiosa, por eso se debe controlar
y contener al virus”.
RECOMENDACIONES
Ante los casos y aislamientos
preventivos, el médico aconsejó: “Se
recomienda esto a la población, si
tenés un aislamiento preventivo, no
tenés síntomas y estuviste en contacto
con un positivo, hay que cumplir con
ese aislamiento, porque existen los
casos asintomáticos. Se deben
respetar esos diez días, o esperar el
hisopado que te harán en su debido
tiempo. En este tiempo no debe
resultarnos
raro
que
pueden
contagiarse porque iba a llegarnos, y
ocurre que a veces uno comete
errores o imprudencia, alguien que
estuvo aislado y por visitar a un
familiar, en los días previos al
cumplimiento de los días establecidos
por epidemiología. Mucha gente se
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contagia en poco tiempo y esto hace
que el Sistema de Salud se vea
afectado para la atención de las otras
cuestiones sanitarias, sumando una
carga a la atención de las cuestiones
ordinarias
de
salud
y
esta
extraordinaria que sucede por los
casos de Covid”.
TRANQUILIDAD Y PRECAUCIÓN
Sobre los casos que pueden
originarse, el Dr. Martínez, acotó: “No
nos asustemos, es difícil pero
debemos evitar ponernos fatalistas,
porque se pueden dar lo que se
denomina las huellas psicológicas de
la Pandemia, psicosomáticas, que
hace experimentar angustia, temores,
depresión. Por eso uno debe aprender
a cuidarse y convivir con el virus.
MUNICIPALIDAD
GOYA
Debemos aprender DE
a hacer
nuestra
propia fase, ponernos en fase 1, poner
las restricciones para evitar salir sino
es necesario, en mi caso me gusta la
pesca, debo evitar ir al campamento,
evitar esas actividades no esenciales.
Se ve el aumento de casos
diariamente, uno anhela que baje pero

para ello depende de nuestra actitud,
de nuestra responsabilidad social”.
BURBUJA
Sobre el método de las Burbujas, el
facultativo comentó: “Trabajar en
burbuja es trabajar siempre con las
mismas personas; si una tiene Covid,
no estará implicado todo el personal
sino aquellos que trabajan con ese
personal diariamente. Por eso las
recomendaciones: olvidarse del mate,
las reuniones grupales que se arman;
esto permite que la funcionalidad siga
y se pueda dar la prestación de
servicios de recolección de residuos.
Para reforzar los conceptos, antes de
la salida de los vehículos estaremos
con el personal para recordar estas
recomendaciones”.
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
Finalmente, sobre la vacunación
antigripal, el Director de APS anticipó:
“Estimamos que la vacunación
antigripal se comenzará a aplicar para
fin de mes, debemos coordinar porque
comienza la inscripción también para
la segunda dosis del Covid”.

EXPERIENCIAS DEL TALLER DE ARMADO DE
CIGARROS Y PUROS
“Este es un trabajo artesanal, apasionante, terapéutico, que ayuda muchísimo
a uno poder volcar toda la personalidad en la elaboración de cada cigarro”.
Tal como se vino anunciando, este
viernes dio inicio el curso de
Armado de Cigarros y Puros con
todas las medidas de seguridad
sanitaria dispuestas por los
organizadores. La capacitación es
coordinada
y
articulada
conjuntamente con la Secretaría
de Producción.
Con casi 30 inscriptos ya divididos
en burbujas de no más de 10
personas y con edades en los
participantes que están entre los 20 y 30 años, este viernes desde las 17:30 dio
inicio el armado de Cigarros y Puros.
Una de las armadoras con más
trayectoria en el rubro es la señora
María del Carmen Merlo, quien brindó
sus impresiones acerca de las
primeras experiencias en el manejo de
tabaco y la conformación del grupo de
mujeres armadoras.

“Yo desde el año 2018 que empecé a
incursionar en esto de manipular,
conocer, trabajar la hoja del tabaco,
pasarla a cigarro y seguir haciendo
otros cursos, llegar a armar los puros
con nuestro criollo correntino” contó.
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“Este es un trabajo artesanal,
apasionante, terapéutico, que ayuda
muchísimo a uno poder volcar toda la
personalidad en la elaboración de
cada cigarro. A mí me ha pasado que
no tenía en absoluto experiencia en lo
que es el mundo de la producción del
tabaco, pero si me ha llevado a
conformar un grupo de mujeres, que
una vez que comenzamos con el
primer armado de cigarros nuestras
manos se sienten útiles, es al mismo
tiempo beneficioso para todos. Eso
me llevó, me entusiasmo mucho”.
“Goya tiene un buen mercado, somos
muchos los armadores y son muchas
las personas que se han volcado al
mundo del cigarro” dijo.
El año pasado fue muy demandado el

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
producto por el desabastecimiento
que se produjo en el rubro del
cigarrillo, por cuestión de pandemia,
“así que bienvenida sea esta nueva

oportunidad que se le está abriendo al
producto cigarros y puros”.
Invitó a todas las mujeres a que se
integren al grupo de armadoras de
cigarros “para que conozcan este
trabajo,
puedan
aprender
con
paciencia, ver el proceso de armado,
es muy importante y muy valioso”.
Po
último,
agradeció
el
acompañamiento de la gente de la
Secretaría de Producción, con el
contador Daniel Ávalos a la cabeza,
uno de los principales impulsores de
este concepto que unifica en el
“Camino del Tabaco” y que se encarga
día a día a impulsar desde la gestión
municipal.
El horario del inicio del cursado fue
desde las 17.30 a 20.00 en la primera
burbuja y el sábado de 8:00 a 12:00
horas con la siguiente burbuja.

JOSÉ CASCO Y EQUIPO DE VOLUNTARIOS
CONTINÚA COLABORANDO EN LAS ESCUELAS
El Equipo de Voluntarios Goya, que encabeza José Casco, se hizo presente el
jueves en el Colegio Secundario Goya donde colaboró en la entrega de
módulos alimentarios enviados por la provincia. Los colaboradores ayudaron
al reparto de las cajas a los familiares de los estudiantes que asisten al
Establecimiento. También, miembros del equipo se apostaron en la puerta de
acceso aplicando alcohol en gel procediendo a la sanitización de las personas
que iban ingresando para buscar los módulos.

Se trata de una tarea que se inició el
año pasado. El Coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco,
explicó que se colabora con la entrega

de cajas de alimentos a familias de
distintas escuelas. También hacen
tareas de desinfección y sanitización.
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Casco agradeció a los directivos y a
los mismos voluntarios por confiar
desde el primer momento en ésta
propuesta de servir y dar respuesta a
una situación provocada por la
pandemia y que parecía paralizante.
De esto ya se cumplió 1 año.
José Casco resaltó que "hoy estamos
colaborando en casi 7 u 8 escuelas.
Por ahí se nos enciman las tareas
durante dos días y nos repartimos y lo
hacemos en dos o tres grupos. Eso lo
hace el Equipo de Voluntarios con el
cual cumplimos 1 año de trabajo sin
parar.
Siempre
estuvimos
colaborando y los compañeros
voluntarios tienen que entregar su
tiempo, sus horas de descanso,
porque estas horas que dedicamos a
esta tarea en las escuelas son de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA este
descanso.
Transformamos
tiempo en generosidad, eso lo

destacamos.
Somos
voluntarios,
porque cada uno tiene su trabajo".
EN COLEGIOS
"Con los voluntarios estamos en los
horarios de entrada de los colegios,
cuyos alumnos ingresan por sistema
de burbuja. Los voluntarios están
durante una hora a la mañana y
durante otra hora a la tarde. Hacemos
la sanitización y hacemos toma de
temperatura.
El miércoles en la Escuela 511
tuvimos una buena experiencia con
los docentes. Ellos pudieron dar
clases en los horarios. Colaboramos,
porque si no ellos tenían que dejar las
clases y dedicarse a atender a los
padres que concurrían a retirar las
mercaderías. Fue todo organizado",
puntualizó el coordinador de Consejos
Vecinales.

Informe del mes de Abril

IMPORTANTE TRABAJO DE DESINFECCIÓN Y
FUMIGACIÓN REALIZÓ BROMATOLOGÍA
La Dirección de Bromatología e Higiene, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer un comunicado con un
detalle de trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de
marzo de 2021 por el Departamento de Zoonosis y Saneamiento Ambiental y
por su Cuerpo de Inspectores. Se destacan los operativos de desinfección y
fumigación realizada en distintas oficinas públicas y privadas.
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El detalle del trabajo realizado es el
siguiente:
ADMINISTRACIÓN
225
Renovaciones
Sanitaria

de

Libreta

Superior Goya; Escuela Nº 66 “José
Francisco de San Martín”; Dirección
de Tránsito e Inspección General;
Terminal de Ómnibus – Galpón
Municipal (San Martín 520).-

83 Obtenciones de Libreta Sanitaria

DEPARTAMENTO
INSPECCIONES

DE

11 Duplicados de Libreta Sanitaria

104 Actas de Inspecciones realizadas

37 Expedientes Contestados

29 Actas de inspecciones elevadas al
Tribunal de Faltas

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS
01 Actas de Decomisos
20 Desinfecciones de Vehículos:
ALIMENTOS DECOMISADOS
APTOS PARA CONSUMO

14 Remises
6 Taxis
2 Controles canino

MUNICIPALIDAD DE GOYA

8 Fumigaciones - desinfecciones de
entes: Escuela Nº 511 “Prefectura
Naval Argentina”; JIN Nº 12; Instituto

NO

Decomiso de 2 medias reses vacunas.
Dicha desnaturalización fue realizada
en el basural municipal.
OTRAS TAREAS REALIZADAS: en
Feria Franca – Agricultura Familiar.

COMENZÓ
EL
ÚLTIMO
TRAMO
DE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSE MARÍA SOTO
A un muy buen ritmo de trabajo, continúa el hormigonado de la traza. Para
alcanzar la avenida Sarmiento restan pocos metros. Se ejecuta por
Administración del Municipio e incluye alumbrado público y saneamiento de
pluviales.

La gestión del Intendente Francisco
Ignacio Osella, a través de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, avanza en la colocación de
los últimos tramos de la pavimentación
final sobre la calle José María Soto. Se

completará el hormigonado hasta
llegar a la avenida Sarmiento.
Esta es una obra de pavimentación
complementada
con
obras
de
saneamiento de pluviales en los
cruces de calle, y con la colocación de
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un nuevo sistema de alumbrado
público que incluye la instalación de
las respectivas columnas y tendido
eléctrico.

se construyeron los respectivos
cordones cunetas, imprescindibles
para el pavimento.
Este
importante
proyecto
de
pavimentación se hizo realidad con
recursos adquiridos por el Municipio,
con sus maquinarias y equipos
propios de Goya Ciudad y la mano de
obra proporcionada por el equipo de
agentes municipales dependientes de
la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos.

Esta es una obra que, en su totalidad,
se lleva adelante por sistema de
administración del municipio. Se
comenzó la primera etapa durante el
año 2018. Comprendió un tramo que
va desde avenida del
MUNICIPALIDAD
DETrabajo
GOYA hasta
calle Las Heras. Y luego el pavimento
fue continuando hasta alcanzar el
nivel de concreción de hoy en día.
Para culminar la obra, resta
hormigonar un sector comprendido en
la boca calle de Osiris González y
Eduardo Mohando, que es la calle que
corre detrás del Regimiento. También

La calle José María Soto es una arteria
principal
cuya
pavimentación
proporcionará conectividad ágil y
moderna con todos los barrios desde
avenida Sarmiento hacia el Sur y
contribuirá a mejorar las condiciones
en que se produce el tránsito vehicular
por ese sector.
De esta manera se sigue adelante con
la pavimentación del último tramo de
la calle trabajando arduamente para el
progreso de la ciudad y el bienestar de
los vecinos, en poco tiempo seguimos
transformando la ciudad.

GOYA APRENDE SUMA NUEVA
HURACÁN FOOTBALL CLUB

SEDE

EN

El jueves 8 de abril el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia, se reunieron con el Presidente de Huracán
Football Club, Sr. Aldo Ferezin.
El objetivo de la reunión fue dialogar
sobre
la
implementación
del
Programa Goya Aprende en el club
Huracán, donde la institución busca el
modelo Educación – Deporte para sus
jugadores
en
las
diferentes
categorías.
De esta forma Goya Aprende continúa
creciendo y sumando sedes en la
ciudad, también articulando con
clubes deportivos, para alcanzar a
más chicos de distintas edades.
Superando las 30 sedes, Goya Aprende es el programa de apoyo escolar gratuito
para nivel primario y secundario que brinda a la Dirección de Educación dependiente
la Secretaria de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación a través de la
Dirección de Educación de la Municipalidad de Goya.
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GOYA APRENDE CONTINÚA ASISTIENDO A NIÑOS
Y ADOLESCENTES
Este jueves 8 de abril llegaron postales de las diferentes sedes de Goya
Aprende. Este programa educativo cuenta con más de 31 sedes, donde se
brinda apoyo escolar gratuito para los niveles primario y secundario en
diferentes puntos de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El mismo es instrumentado por la
Dirección de Educación, a cargo de la
Lic. Laura Segovia, dependiente de la
Secretaría
de
Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, dirigida por el Dr. Diego
Eduardo Goral.

Goya Aprende ha crecido de manera
exponencial en los últimos años, con
más de 800 alumnos asistidos desde
su inicio en el año 2018. De esta
manera, queda claro que la educación
es una prioridad para la gestión
municipal y que el esfuerzo se centra
en que la misma llegue a quienes más
lo necesitan.

EXITOSA CONVOCATORIA DE DOCENTES EN LA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL CONCURSO
VIRTUAL A LA DOCENCIA N°39
El jueves 8 de abril se llevó a cabo el primer concurso virtual de Ingreso a la
Docencia N°39 para el nivel primario. En esta oportunidad, fue en la ciudad de
Goya.
La Dirección de Educación, a cargo
de la Lic. Laura Segovia, dependiente
de la Secretaría de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación dirigida por el Dr. Diego
Eduardo Goral, asistió con gran éxito
a los docentes que se acercaron
hasta la sede de la Dirección, sita en
la oficina 23 del Paseo La Anónima.
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Allí fueron atendidos y orientados por personal de la Dirección, quienes los
asistieron con la conectividad necesaria para acceder al concurso virtual. Los
docentes ingresaron según su orden en el padrón, cumpliendo el distanciamiento
social y el protocolo de seguridad correspondiente, para lo cual se procedió a exhibir
la documentación obligatoria a través de una cámara web.

MISA CRISMAL EN EL ANIVERSARIO DE LA
DIÓCESIS DE GOYA
En coincidencia con la fecha en que se recuerda la creación de la Diócesis de
Goya, se realizará este sábado la Misa Crismal en la Catedral “Nuestra Señora
del Rosario”. Será a las 10 y podrá seguirse por la página de facebook
Parroquia Catedral y Obispado de Goya.
La diócesis cumple 60 años por lo que fue
creada el 10 de abril de 1961, mediante la
bula pontificia Quotiens amplo de Juan
XXIII. Su primer obispo fue monseñor
Alberto Devoto.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Comprende a los departamentos de Curuzú
Cuatiá, Esquina, Goya, Lavalle, Mercedes,
Monte Caseros y Sauce.
A la Misa que tradicionalmente se celebra el
Miércoles de Semana Santa concurren
todos los sacerdotes, dado que allí
renuevan las promesas sacerdotales y ante
el obispo diocesano, en este caso Monseñor
Adolfo Canecín.
Es la oportunidad en que se consagra el
Santo Crisma (de aquí el nombre de misa
crismal) y se bendicen los restantes óleos
(para los enfermos y lo que se van a
bautizar).
La palabra crisma proviene de latín chrisma,
que significa unción.

RESOLUCIÓN 722

PRORROGA POR 15 DÍAS FASE 3 EN GOYA
Con las firmas del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella y el Secretario de
Gobierno Dr. Marcelo Frattini, se dispuso a través de la Resolución 722, la prórroga
de Fase 3, en el Municipio de Goya, por 15 días.
En su parte resolutiva, la presente disposición establece: La Prohibición de
campamentos de pesca, estas medidas fueron consideradas en el Comité de crisis,
dada la situación sanitaria local.
Por otra parte, el Intendente Ignacio Osella dispuso la suspensión temporaria de
todo tipo de actividad deportiva y/o esparcimiento programadas por la Municipalidad
de Goya.
TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCION
Goya (Ctes.) 08 de abril de 2.021
RESOLUCIÓN Nª: 722
PRORROGANDO CONTINUIDAD DE FASE 3 EN EL MUNICIPIO DE GOYA. -
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VISTO
La Resolución Municipal Nº: 671/21, cuyo vencimiento fue establecido para el día
de la fecha y la situación epidemiológica actual, y;
CONSIDERANDO:
QUE, este Municipio ha dictado sucesivos actos administrativos con el fin de
contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 en la ciudad de
Goya.
QUE, con su aplicación el Gobierno Municipal pretende preservar la salud pública,
adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta.
QUE, ante el aumento contagios producido tanto a nivel nacional y particularmente
en la ciudad de Goya, el Comité de Crisis y el Ejecutivo Municipal han adoptado
distintas estrategias para mantener la situación epidemiológica controlada y lograr
la recuperación de los casos activos.
Que, en la última reunión mantenida conjuntamente con el Comité de Crisis local se
ha llegado a la conclusión de que la situación epidemiológica que motivó el dictado
MUNICIPALIDAD
de la Resolución Nº: DE
671 GOYA
no ha variado, por lo que se considera pertinente disponer
nuevamente la continuidad de las medidas establecidas en la misma, con la
excepción de que no se autorizará la instalación de campamentos en la zona de
islas. Todo ello, sin perjuicio que antes de dicha fecha se puedan modificar las
condiciones si la situación epidemiológica varía.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°: PRORROGAR la vigencia de la Resolución Nº: 671/2021 por el lapso
de 15 días, con la excepción de que se prohíbe la instalación y/o establecimiento de
campamentos en zona de islas, recomendando a la población la toma de conciencia
en el cumplimiento de las medidas preventivas de salubridad, tales como el uso
obligatorio de barbijos, distanciamiento social.
ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dese el RM, sáquese copia para quien
corresponda y ARCHIVESE.
DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno LIC. FRANCISCO
IGNACIO OSELLA Intendente Municipal

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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