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MUNICIPALIDAD INAUGURA PAVIMENTO EN CALLE 9 DE JULIO
AL SUR
Por medio del Recuperado Programa Mita Y Mita, este jueves 14 a las 21 horas.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
13 DE ENERO
1825 – El Alto Perú proclama en Cochabamba su independencia de España con el nombre de República
de Bolívar (luego Bolivia), formando parte de ella las provincia de Charcas, Cochabamba, Potosí y Tarija,
que habían formado parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde 1810 y enviado diputados
a la firma del Acta de la Independencia en 1816.
1908 – Se funda en Buenos Aires, a iniciativa de Aarón Anchorena, el Aero Club Argentino.
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Goya 13-01-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-43 CASOS ACTIVOS
-8 casos positivos en las últimas 24 horas.
-5 nexos positivos anteriores.
-2 nexos en investigación.
-1 nexo zona de circulación comunitaria.
-1 paciente trasladado al Hospital de Campaña.
-3 altas epidemiológicas.
--- Todos se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de salud.GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.
- Mantengamos el distanciamiento.
-USAR TAPABOCAS SIEMPRE.
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.-
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MUNICIPALIDAD INAUGURA
CALLE 9 DE JULIO AL SUR

PAVIMENTO

EN

Por medio del Recuperado Programa Mita Y Mita, este jueves 14 a las 21 horas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La obra de pavimentación realizada
por medio del sistema Mita y Mita.
El asfalto beneficiará a miles de
ciudadanos que en forma diaria
transitan por los barrios Juan Pablo II
y San Francisco de Asís.

Este jueves 14 de enero a las 21 horas
la Municipalidad inaugurará un nuevo
tramo de pavimento de hormigón en la
calle 9 de Julio. La obra de
pavimentación abarca dos cuadras de
la citada calle. Fue realizada por
medio del sistema Mita y Mita.

El trayecto de nuevo hormigón se
extiende entre las avenidas Díaz
Colodrero y Eva Perón. Son casi 200
metros de extensión por 7,30 mts de
ancho de calzada que la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos pavimentó,
en el marco de los distintos proyectos
contemplados por el programa Mita y
Mita.
Es el resultado del esfuerzo
compartido de los vecinos que se
unieron para recolectar fondos y poder
comprar una cantidad importante de
bolsas de cemento, como parte del
recuperado programa Mita y Mita que
tan buenos resultados diera en estos
años en la ciudad de Goya y que ha
permitido urbanizar grandes sectores
de la ciudad.
El pavimento beneficiará a miles de
ciudadanos que en forma diaria
transitan por ese sector al sur de la
ciudad, en esta calle ubicada entre los
barrios Juan Pablo II y San Francisco
de Asís.
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PLUS SALARIAL CON AUMENTO
Los Empleados Municipales percibirán este plus con un aumento de 1500
Pesos.
Este viernes: Municipio paga plus salarial
con aumento
Este viernes 15 de enero, el Municipio de
Goya pagará el Plus Salarial a la totalidad
del personal en todas las categorías, Planta
Permanente y Contratados.
Este Plus de enero tiene un aumento
significativo, con lo cual pasa de 8.500 a
10.000 Pesos y que estará disponible en los
lugares habituales de pago.
Este aporte del Estado Municipal constituye
un nuevo paso en la tarea que viene
realizando la actual administración de
recuperación y dignificación de la familia
municipal.
Esto es posible como resultado de una
MUNICIPALIDAD DE GOYA
política administrativa de la Secretaría de
Hacienda que tiende a mejorar las
condiciones salariales y que el empleado
recupere el poder adquisitivo perdido, tarea en lo cual se ha venido ocupando desde
el inicio mismo de la gestión que encabeza el intendente Francisco Ignacio Osella.

Direccion de Transito

TEMPORALMENTE EL CENTRO
LICENCIAS NO FUNCIONA

EMISOR

DE

La Dirección de Tránsito comunica que el sistema nacional del cual depende
el Centro Emisor de Licencias de Conducir de Goya está realizando tareas de
actualización del sistema. Por este motivo, durante esta semana no se pueden
hacer trámites para renovar, ni sacar licencias de conducir.

Por eso se solicitan las disculpas del caso y se aclara que aparentemente esta
situación se extendería durante la presente semana.
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El Centro Emisor es el organismo competente en materia de emisión de Licencias
de Conducir de cada jurisdicción y es el encargado de otorgar la Licencia Nacional
de Conducir. A tal fin, estos Centros de Emisión de Licencias han superado el
proceso establecido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y poseen el
pertinente certificado de Centro de Emisión de Licencia que es renovado
anualmente siempre y cuando superen el proceso mencionado.

Informe del Director del Hospital

SE RECUPERO NIÑO GOYANO Y EN GOYA HAY 38
CASOS ACTIVOS DE COVID
En su informe el director del Hospital, Raúl Martínez precisó que "actualmente
en Goya hay 38 casos activos, al día de hoy. Hay tres casos de los cuales se
están estudiando los nexos, son casos nuevos. Todos están en buen estado
de salud, aislados en sus domicilios".

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El director del Hospital Regional "Dr.
Camilo Muniagurria", Raúl Martínez,
brindó un informe sobre la situación
epidemiológica de Goya, dando
cuenta de la recuperación de un
paciente menor de edad que recibió el
alta hospitalaria mientras que dos
personas continúan en el Hospital de
Campaña.

de Goya a su domicilio y sigue en
aislamiento con sus padres".

También el profesional detalló sobre la
situación de un niño de 1 año de Goya
que había presentado diagnóstico
positivo para Covid-19. Martínez
comentó: "El paciente de 1 año que se
había derivado al Hospital "Juan Pablo
II" ya fue dado de alta. Todavía no
tiene el alta de COVID, pero sí tiene el
alta hospitalaria. Se lo trasladó en la
ambulancia del Municipio de la ciudad

"Estamos trabajando con un alto
número de hisopados a diario. Se
están hisopando entre 75 a 100
personas por día de este brote que
tuvimos después de las fiestas de fin
de año.

"Todavía tenemos un par de pacientes
en el Hospital de Campaña que están
en regular estado general, están
evolucionando", dijo.
HISOPADOS DIARIOS

Esperamos que con todas las medidas
que tomamos por parte del municipio
a expensas del Comité de Crisis
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podamos llegar a principios de febrero
con la situación epidemiológica mejor

de la que tenemos hoy", informó el
Director el Hospital.-

FALLA EN LA ESTACIÓN DE TRANSNEA EN
CAROLINA
El Responsable de la DEPEC dio precisiones sobre las causas que originó el
prolongado corte de la energía eléctrica en Goya y zona rural.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sobre el último prolongado corte en el
suministro que afectó a gran parte de
la ciudad y zona rural el responsable
de la DEPEC Goya, Leopoldo Scófano
explico: “Debido a un problema en la
Estación de Transnea en Carolina,
esto alimenta a más del 90 % de la
ciudad, como consecuencia de una
falla en un transformador de rebaje de
la línea de 132 y en una celda, eso
ocasionó la salida de servicio, que
afectó al 90 % de la ciudad, pudieron
reparar una parte, se ha tensionado
las líneas de 13,2 KV que abastece la
mitad de las ciudad, quedó fuera de
servicio la otra línea de 33 KV como
ser la zona del Parque Industrial, la
zona norte y la ex Central Diésel (La

Vieja Usina), se demoró en poner en
servicio por el inconveniente de
Transnea nos obligó a la espera de la
solución estos problemas.
ZONA RURAL
“En la zona rural postes caídos quedetalló Scófano- no son muchos se
han reparado en la zona de Maruchas
y en el Paraje Mora, se ha restablecido
el servicio, en la ciudad en el sector del
Barrio Santa Clara, postes caídos,
transformador eso se ha reparado, el
origen de este corte que afectó a gran
parte de la ciudad se ha dado como
consecuencia de la tormenta que ha
afectado a la Estación de Transnea en
Carolina.”
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Municipio y Provincia

OBRAS DE MEJORAS EN AVENIDA MAZZANTI
Esta obra es encarada desde la provincia de acuerdo a lo comprometido por
el gobernador Gustavo Valdes de mejorar el principal acceso de la ciudad de
Goya.
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Esta semana, operarios de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos finalizaron con la refacción y
bacheo con hormigón, previo al
reasfaltado de la avenida Mazzanti.

Esta vía es la única también ya que
comienza desde la Rotonda de
acceso, donde está el control de

ingreso a la ciudad para vehículos
particulares.
La Empresa Adjudicataria de la Obra
está realizando el trabajo encarado de
manera conjunta ente los gobiernos
Municipal y Provincial, con la
presencia de maquinarias y el
personal de la firma haciendo los
trabajos que permitan el mejoramiento
en el principal acceso de nuestra
ciudad.
Se solicita los recaudos necesarios y
la prudencia a los conductores que
transitan
por
esta
arteria,
especialmente a los motociclistas,
tomando toda la precaución necesaria
a fin de garantizar la seguridad de los
obreros que se encuentran trabajando
en el sector y que en algunos lugares
la calzada está disminuida.
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Desarrollo Humano

TALLERES DE VERANO
Promovidos por la Dirección de Promoción Social durante los días jueves 14
y viernes 15 se realizarán los talleres de verano destinados a la población
infantil con distintas manualidades y para las personas adultas las
capacitaciones en Marroquinería, Muñecas Soft y Arte en Fibrofacil.
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Jueves 14:
MANUALIDADES
INFANTILES EN:
Barrio Aeropuerto de 9 a 11
horas.
Barrio Cruz del Sur, Mz. 960
Casa 8, de 18 a 19 y 30
horas.
MUÑECAS SOFT Y ARTE
EN FIBROFACIL
Barrio Santa Rita, Mz J,
Casa 18 de 18 a 20 horas
Viernes 15
MARROQUINERIA
Barrio Aeropuerto de 9 a 11
horas.
MANUALIDADES
INFANTILES

CIC SUR de 18 a 20 horas.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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