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REUNIÓN DEL EQUIPO EPIDEMIOLÓGICO CON LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL 

Se montó Teatro de Operaciones en la Sede de la Fundación para el Desarrollo Universitario en 

calle España, con un call center, sistema informático de datos y seguimiento de la trazabilidad. 
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14 DE ABRIL 
 

1573 – El capitán Juan de Garay parte de Asunción del Paraguay hacia el sur, al mando de una 
expedición que fundaría Santa Fe y años después Buenos Aires. 
1880 – Nace el militar entrerriano José María Sobral, el primer argentino que invernó en la Antártida. 
Falleció el día de su octogésimo-primer cumpleaños en Gualeguaychú, su ciudad natal. 
1909 – Fallece Miguel Ángel Juárez Celman en Arrecifes (provincia de Buenos Aires), presidente de la 
República en 1886. Juárez Celman nació en Córdoba el 29 de septiembre de 1844. 
1968 – Comienza a funcionar la Universidad de la Marina Mercante. 
1979 – El boxeador Víctor Galíndez conquista nuevamente el título mundial de los mediopesados, 
venciendo por KOT a Mike Rossman en Las Vegas. 
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Goya 14-04-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-650 CASOS ACTIVOS  

-188 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

- 1 paciente derivado al Hospital de Campaña. 

-Se trabaja en la trazabilidad. 

- 14 Altas epidemiológicas. –  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud. -  

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

GOYA CONTINUA EN FASE 3 
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REUNIÓN DEL EQUIPO EPIDEMIOLÓGICO CON 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL 
  
Se montó Teatro de Operaciones en la Sede de la Fundación para el Desarrollo 
Universitario en calle España, con un call center, sistema informático de datos 
y seguimiento de la trazabilidad. 
 

 
  
Esta mañana en el salón de acuerdos 
se reunieron con el Intendente 
Municipal Lic. Ignacio Osella, y el 
Director del Hospital Regional Goya, 
Dr. Raul Martínez, los responsables 
del equipo de epidemiología de Salud 
de la Provincia Angelina Bobadilla 
directora de Epidemiología del 
Ministerio de Salud Pública de 
Corrientes y la Dra. Claudia Campias. 
  
El objetivo de este encuentro 
fue  plantear la posibilidad de ampliar 
el equipo de investigación 
epidemiológica, sumando personal 
municipal, para lo que se montó un 
teatro de Operaciones en la 
Fundación para el Desarrollo 
Universitario, en el cual trabajan 40 
personas, el call center (Atención de 
llamados), carga en el sistema 
informático de datos y un seguimiento 
en la trazabilidad de los casos, la 
estrategia es tratar de frenar el Brote 
que tenemos en la ciudad, luego del 
impacto de Semana Santa (Situación 
que se da en distintas ciudades del 
país, por el movimiento), recrudecida 

por el avance de la segunda ola en el 
mundo. 
  
TESTEOS EN LUGARES 
ESTRATÉGICOS 
El área de Epidemiología suma 
capacitación al personal de APS 
Municipal, para llevar adelante estos 
testeos masivos, como ocurriera 
durante los últimos días, en forma 
conjunta con el Hospital Regional 
Goya, Equipo de Epidemiologia de 
Salud Pública de la Provincia y APS 
Municipal, estos testeos realizados en 
el centro de la ciudad, se efectuaron 
en diferentes barrios, 
estratégicamente designados. 
  
La estrategia y el acompañamiento de 
los vecinos, su responsabilidad y 
compromiso social, es buscar 
disminuir la cantidad de casos en los 
próximos días. 
NUEVOS TESTEOS 
  
También de la reunión se planteó 
fortalecer este trabajo de testeo, por lo 
que próximamente se darán a  
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conocer, días, lugares y horarios que 
se estarán haciendo estos testeos. 
En estos muestreos el día martes se 
realizaron alrededor de 800 testeos 
con un saldo de 131 positivos y en la 
jornada del miércoles se efectuaron 
más de 500 Hisopados, dando un 
resultado de 188 casos positivos. 
  
LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE 
PLAZA MITRE 
En plaza Mitre luego de los 200 
testeos con la colaboración de 
Direccion de Juventud posteriormente 
un equipo especial de la Direccion de 
Deportes procedió a la fumigación del 
espacio público para la desinfección 
correspondiente y personal de servicio 
retirar los residuos dejando con la 
sanitización respectiva. 
  
RAUL MARTINEZ 
  
Por su parte el Director del Hospital Dr. 
Raul Martínez, brindó el informe 
habitual de los trabajos y la estrategia 
para un mejor control del Brote: “Una 
semana difícil, más de las anteriores, 
algo previsible, el impacto de la 
Semana Santa, la movilidad ocurrida 
en todo el país y lógicamente en Goya. 
También, durante las próximas 
semanas estaremos trabajando en 
testeos masivos, como los realizados 
estos dos días y los lugares elegidos 
es una cuestión estratégica, por el no 
cumplimiento estricto del protocolo 
establecido, ante la observación de 
esta situación elaboramos esta 
estrategia que nos ha dado este 
significativo número el mayor de lo que 
va de la pandemia, 131 es bueno esto 
es sano para la epidemiología 
encontrar a los positivos y así 
enviamos al aislamiento 
correspondiente para frenar la cadena 
de contagio tener una situación más 
controlada.” 
  
Para agregar: “Por eso el miércoles se 
dispuso los lugares en salas de  
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atención primaria y en la plaza, el 
martes totalizamos más de 700 
hisopados en el dia martes, nosotros 
debemos tener responsabilidad social, 
distanciamiento, el uso del barbijo, 
lavado de mano, la utilización del 
alcohol, no juntarse, no armar la 
juntada, esto vendrá bien a todos los 
goyanos, la mayor cantidad 
encontrada estos días es en personas 
jóvenes, el equipo sigue en pie, ha 
dado una mano el Equipo de 
Epidemiologia, más allá del gran 
equipo del Hospital, se ha sumado el 
personal de APS Municipal, y esto es 
lo fundamental.” 
VACUNACIÓN AL 10% DE LA 
POBLACIÓN 
Raul Martínez, indico: “Y seguimos 
vacunando, 1300 personas mayores 
de 60 años recibirán su dosis en 
Unión, este jueves y este miércoles 
completamos a las personas mayores 
de 65 años, también a los pacientes 
oncológicos, docentes que no se han 
vacunado, hemos superado el 10% de 
la población, por eso la solicitud el 
acompañamiento de la gente en esta 
difícil situación, hagamos el esfuerzo, 
no bajemos la guardia y todos como 
un Gran Equipo podemos lograrlo, 
poniendo un poco de cada uno de 
nosotros superaremos esta difícil 
situación que estamos atravesando. 
  
HOSPITAL VACUNACIÓN 
En el hospital se completa la 
vacunación a las personas mayores 
de 65 años, que no han ingresado al 
sistema y se han acercado al 
nosocomio para su correspondiente 
inoculación. - 
El equipo de Promoción Social 
colaboró con el llamado a los adultos 
mayores de 65 años para completar la 
vacunación correspondiente, para 
poder completar con el esquema 
establecido para esta franja etaria. 
Este jueves 15 se continuará en la 
Casona del Club Unión, desde las 9 
horas a las personas mayores de 60 
años. 
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DIRECTOR DE APS, DR. EMILIO MARTÍNEZ: 

“DE ESTA SALIMOS TODOS JUNTOS” 

“Nosotros acudimos al llamado del Hospital, en ayuda de nuestros 
compañeros de Salud, porque entendemos que de esta salimos todos juntos”, 
dijo el Director de A.P.S., Doctor Emilio Martínez. 

 

En distintos sectores de la ciudad se 
realizaron testeos masivos. Más de mil 
hisopados efectuaron hasta la 
mañana de hoy el equipo 
epidemiológico de la Provincia con la 
participación de los agentes sanitarios 
de la Municipalidad de Goya y Salud 
Pública del Hospital Regional. 

 

En los próximos días se dará a 
conocer por canales oficiales cuando 
reanudarán los testeos masivos. 

Este miércoles, el equipo de APS 
Municipal estuvo colaborando con 
personal del Hospital Regional 
realizando esta maratón de testeos en 
nuestra ciudad. El Director de APS, 
Doctor Emilio Martínez analizó la 

evolución de los testeos locales, 
siguiendo un cronograma establecido. 

Es así que sanitaristas de ambas 
dependencias se hicieron presentes 
este miércoles en Plaza Mitre desde 
las 8:00, así como también otro equipo 
se destacó en el CAPS del barrio 
Medalla Milagrosa y  diferentes puntos 
de la ciudad como comercios, bancos, 
supermercados y espacios públicos. 

“Colaborando con el Hospital que 
tenía a cargo estos testeos, la gente 
se acercó, mantuvo distanciamiento, 
con la paciencia correspondiente. A 
algunos se le entregaron los 
resultados al momento y en otros 
casos tuvieron que visitar la página 
que el gobierno provincia habilitó para 
al efecto” refirió. 

“Se pudo ver muchos jóvenes, 
algunos menores de 45 años; 
tenemos bien claro que la pandemia 
nos obliga a fortalecer los tres pilares 
que para combatir a este virus son: 
evitar mantener contactos estrechos, 
la vacunación que se vienen llevando 
a cabo y otro es el testeo para 
determinar los casos positivos, para  
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poder aislarlos y de esta manera 
permitir al equipo epidemiológico 
cortar la cadena de contagios”.  

“Nosotros acudimos al llamado del 
Hospital, en ayuda de nuestros 
compañeros de Salud, porque 
entendemos que de esta salimos 
todos juntos: el equipo de salud y la 
sociedad; el doctor (Raúl) Martínez ya 
viene alertando con respecto al efecto 
que tenemos post Semana Santa y es 
cuando mayor empatía de la gente 
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necesitamos y que nos ayude” 
reclamó.  

 

Al cierre de esta edición, desde el 
equipo de Epidemiología de 
Corrientes no barajaban la posibilidad 
de continuar con los testeos públicos 
durante esta jornada de miércoles a la 
tarde y jueves,  quedando atentos a 
cualquier novedad en la información 
oficial.  

 

SECRETARIO RIVOLTA DESTACÓ EL INICIO DE 88 
CURSOS DE CAPACITACIÓN 

En el mes de febrero y como parte de los objetivos que delineó el Gobernador 
Gustavo Valdés, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Industria, 
Trabajo y Comercio de la Provincia, a cargo del Secretario Jorge Rivolta, firmó 
un convenio con la Municipalidad de Goya para concretar distintas 
capacitaciones en oficios a lo largo del año. Serán 120 y en áreas muy 
diversas. 

 

En plena etapa organizativa se 
conoció que 48 de ellos serán 

realizados en coordinación con la 
Secretaría Municipal de Acción Social  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 
 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

mientras que con la Secretaría de 
Tecnología, Empleo y Desarrollo, se 
harán 40 talleres en oficios para 
mejorar las posibilidades de acceso al 
mercado laboral. 

Acerca del desembarco en nuestra 
ciudad de estos cursos gratuitos, el 
Doctor Jorge Rivolta expuso: “Este 
año estuvimos articulando, tanto con 
el doctor Diego Goral como con el 
doctor Mariano Hormaechea y un 
grupo importante de funcionarios, y ya 
tenemos 40 capacitaciones en oficio 
cerradas para dar inicio, las cuales ya 
se abrieron inscripciones en los 
distintos barrios de la ciudad de Goya”. 

“Con el doctor Hormaechea y su 
equipo de Acción Social ya tenemos 
48 capacitaciones en oficios cerradas 
y prontas a iniciar, es decir que ya son 
88 cursos armados con estas dos 
áreas del gobierno municipal”. 

Aclaró que si bien el gobierno 
provincial destina una buena parte de 
ingresos a estos cursos, el gobierno 
municipal también hace su aporte para 
que se lleven adelante estos más de 
100 cursos que se planifican en forma 
totalmente gratuita y con profesores 
reconocidos en cada uno de los ítems 
asignados y obviamente arancelados. 

Desde el Ministerio de Trabajo se 
interactúa con el Comité de Crisis  
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Provincial para seguir los protocolos 
sanitarios dispuestos para estos 
cursos, medidas de prevención 
sanitaria y el manejo de burbujas.   

 “Muy conforme la verdad que el 
equipo de Ignacio Osella, con el que 
venimos trabajando muy bien y eso 
nos facilita desde el gobierno 
provincial la planificación, 
coordinación y ejecución,  así que 
estoy muy conforme como goyano” 
dijo.  

Cabe señalar que algunos de estos 
cursos también irán destinados a la 
capacitación  gratuita en oficios para 
los pobladores de la zona rural, como 
por ejemplo el curso taller de “tendido 
y electrificación rural”, “instalación de 
paneles solares”, de igual modo 
continúa el diálogo con las EFA`s para 
renovar convenios y brindar cursos en 
estas instituciones. 

Por último, Rivolta aprovechó para 
hacer conocer la existencia de oficinas 
de delegación de Trabajo y Empleo 
que funcionan en locales del Paseo La 
Anónima, planta baja, oficinas 6 y 7, 
con la doctora Perla Santajuliana a 
cargo y delegados especializados. 

Invitó a los vecinos a acercarse a 
estos espacios de atención con 
servicios de asesoramiento gratuito en 
cuestiones de legislación laboral. 

AVENIDA MAZZANTI RENUEVA Y MEJORA SU 
FISONOMÍA 

“Se trabaja en darle un aspecto brillante al principal acceso, hemos instalados 
Semáforos de última generación que mejoran la visibilidad y por primera vez 
colocamos decrementadores”, afirmó Fernando Vallejos. 

Sobre la habilitación 
del principal acceso a 
nuestra ciudad y del 
nuevo sistema de 

iluminación 
colocado, el Director 
de Tránsito, Dr. 
Fernando Vallejos, 
dio los detalles de 
esta importante e 
imponente obra en la 
ciudad, como así 
también con el 
programa de 

semaforización y la señalética en la avenida. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 
 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

14 de Abril  de 2021 – Pág. 7 
 

“Se liberó al tránsito en la intercesión 
de Madariaga, Rolón y Alem, por las 
obras que se hicieron; se vendrá la 
señalización de la Avenida; la 
habilitación desde el acceso aún no 
está habilitada” anticipó Vallejos. 

PLAN DE SEMAFORIZACIÓN 

Sobre la instalación de semáforos, el 
funcionario municipal detalló: “Hace 
un tiempo venimos trabajando, 
debemos quitarle un poco de 
velocidad y dar mayor control, por eso 
se han montado las columnas para la 
semaforización en Jujuy, Chile y salida 
del Hospital Regional. 

Las columnas están montadas, en 
pocos días más se colocarán los 
semáforos; están instalados en la 
Avenida Rolón y Madariaga, de última 
generación, de 300 milímetros, todos 
para mejorar la visibilidad. Para 
graficar, los semáforos comunes son 
de 200 milímetros, estos son los 
utilizados en las Avenidas, todos los 
semáforos son de 300 milímetros, 
mejoran la visibilidad y se han 
colocado por primera vez 
decrementadores, eso que tienen los 
números de conteos, que va 
descendiendo, que nos indican el 
tiempo de cada color. Por primera vez 
están puestos en esa esquina, por ser 
la principal. Es un semáforo de cuatro 
tiempos en el cruce de las Avenidas. 

Aquellos que tienen la Oblea 
ingresarán únicamente por la 

Neustadt, una vez habilitada la 
Mazzanti, y quedará clausurado el 
ingreso por la Avenida Alem”, agregó. 

SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 
UNIFORMADOS 

El Director de Tránsito, sobre el 
crecimiento de los barrios y la 
diagramación en la señalización, 
puntualizó: “La ciudad ha crecido 
mucho con barrios poblados, y 
acceden por la Avenida Mazzanti, por 
la Mauricio Valenzuela hacia el centro 
u otros lugares, por eso debemos 
contar con una buena señalización, 
semaforización en esa zona. 

En relación a la colocación de los 
semáforos, indicó: “La instalación de 
estos elementos lo hace el personal de 
la Dirección de Tránsito, los semáforos 
son adquiridos a una Empresa de 
Santa Fe, desde hace varios años, por 
su uniformidad. Esto nos simplifica el 
control y el mantenimiento”, destacó. 

“En algunos casos podemos hacer 
“onda verde” -acotó Vallejos-, para 
darle la regulación que tiene que ver 
con velocidad y tiempo de cada 
semáforo. En estos casos la 
uniformidad es con el sistema, 
estamos trabajando también para la 
Avenida Rolón, sucede que en 
algunos casos son de un sistema 
anterior, y veremos cómo adaptamos 
con el equipo de mantenimiento de la 
Dirección”. 

 

GOYANO CONTÓ EN RADIO CIUDAD CÓMO VIVE Y 
TRABAJA EN EUROPA 

En su negocio, el goyano  ofrece chipa, pasta frola, alfajores correntinos y 
otras especialidades que forman parte del menú de la cafetería. En la cafetería 
“Goya” nuestra ciudad está presente y sus costumbres también. En el futuro 
cercano quiere ofrecer mate. 

Martín Retamozo estuvo en la 
mañana con el Intendente 
Ignacio Osella, a quién 
comentó de manera entusiasta 
su experiencia laboral. Tras la 
amena charla, Osella le 
obsequió un hermoso Escudo 
de la Ciudad en madera y 
material de difusión turística 
sobre la ciudad para ser 
difundida en Europa. 
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Además, visitó Radio Ciudad donde 
contó las experiencias que vivió y vive 
en Europa. Relató que hace más 
de  10 años se fue a vivir a Bélgica con 
una chica a la que conoció y con la que 
mantuvo una relación a la distancia. 
Uno de los dos tenía que cambiarse de 
país. Y fue Martín quien decidió ir a 
vivir con ella. Debió hacer 
complicados trámites para poder 
obtener la residencia legal en ese 
país, acreditando su relación con la 
joven 
belga. 

 

Ya en Bélgica, realizó varios trabajos. 
Planchó ropa y lavó  platos en 
restaurantes. Se mudó a la ciudad de 
Gante donde perfeccionó el idioma y 
trató de revalidar su título de abogado 
pero tuvo que dejar esto porque tenía 
un trabajo de tiempo completo. 

En el 2012 consiguió trabajo en el 
hotel Marriot y  comenzó a conocer 
durante cuatro años el tema de la 
cafetería. Después decidió emprender 
algo nuevo por su cuenta. Pero antes 
de eso, volvió a Goya por dos meses 
y realizó unas prácticas en el estudio 
jurídico de su amigo Juan Ignacio 
Ledesma. 

Volvió a Bélgica donde hizo un curso 
de Barista y en 2019 comenzó con su 
propio emprendimiento con una 
furgoneta adaptada para la venta de 
café y que  llamó  “Coffee 
Truck”.  Así  vendía café de 
especialidad acompañado de chipa, 
medialunas, pasta frola.   Vendía en 
eventos especiales. Todavía la sigue 
teniendo. 

Luego decidió tener una “verdadera” 
cafetería. Con la ayuda de su actual 
pareja Kari Bastiaenssens, desde el 
año pasado comenzó ese trabajo y 
abrió el local propio. Y entonces  
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apareció el Coronavirus y las cosas se 
complicaron. 

“Desde noviembre del año 
pasado  decidimos comenzar con esta 
nueva aventura y lo estamos 
haciendo. Trabajamos con cafés de 
distintos orígenes, de distintos lugares 
del mundo.  También vendemos 
productos argentinos que elaboramos 
nosotros. Como alfajores, chipá, la 
pasta frola, o sea tortas de nuestra 
región y por el momento abrimos 
solamente con un sistema en el que la 
gente viene y busca su café para 
tomarlo en el camino. Pero sí esto de 
la pandemia lo permite, en mayo 
podríamos abrir para el público en 
general, la gente podría ir y sentarse y 
disfrutar de un buen café en nuestras 
instalaciones”, dijo. 

“Lo de las especialidades de Goya fue 
una apuesta arriesgada porque la 
gente no conoce nuestros productos 
pero mi intención fue siempre hacer 
conocer nuestra región y la verdad 
estoy muy contento porque la gente lo 
recepciona muy bien. Al principio, 
regalamos mucho, dábamos muestras 
gratis. La gente compraba un café y 
les dábamos un mini alfajor o un chipá 
y ahora la gente ya conoce, viene y te 
pide alfajores, chipa. Es algo lindo 
porque le estás haciendo conocer algo 
nuevo que a la gente le gusta”, 
comentó. 

“Cuando pase lo del coronavirus, la 
gente va a tener la posibilidad de 
tomar mate, lo cual es desconocido 
allá. Está en nuestro menú pero por el 
tema de la bombilla y el no poder 
compartir no lo ofrecemos. Pero la 
gente es curiosa, viene y pregunta qué 
es el mate y la tradición, de cómo se 
toma el mate. Cuando uno le explica 
esto a la gente, entiende por qué no 
puede tomar, por ahora. Pero la gente 
lo recibe muy bien. Por suerte, hay una 
empresa que nos provee tanto del 
dulce de leche repostero como de 
yerba mate. Conseguimos un par de 
marcas y kits de mate, que la gente 
puede comprarlo junto con medio kilo 
de yerba y lo puede llevar a la casa”, 
dijo Martín Retamozo. 

“Trabajamos con café de orígenes, no 
son mezclas. Son granos que vienen 
de tal lugar y así tenemos proveedores  
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de todo el mundo: de Guatemala, 
Colombia, Ecuador, México y de 
países africanos. Todo eso lo 
queremos marcar y es importante que 
la gente sepa dónde está Goya. Lo 
queremos marcar e identificar en el  
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mapa”, destacó el goyano con mucho 
orgullo. 

Seguramente, el futuro le deparará 
muchos éxitos al tener la posibilidad 
de ofrecer a los europeos las 
exquisiteces que tiene Goya para el 
mundo.

 

ESTE JUEVES IZARÁN “LA BANDERA DE LA PAZ” 
EN GOYA 

María Lilia Urquijo comunicó que este jueves 15 de abril a las 15 horas, en el 
patio interno de la Municipalidad y en la Rotonda de Acceso a Goya, se 
procederá al izamiento de la Bandera de la Paz. Esta actividad es organizada 
por la Embajadora de Paz, María Lilia Urquijo Marambio, y el Movimiento Mil 
Milenios de Paz, teniendo en cuenta que el 15 de abril se celebra el Día 
Universal de la Cultura, bajo la Bandera de la Paz. 

La Embajadora de la Paz 
comentó: “Hay una ley que dice 
que todos los edificios públicos 
deberían tener la bandera de 
Roerich visible, porque estamos 
bajo la protección de la Paz. 
Nuestra cultura necesita 
protección y justamente la 
Bandera de Roerich fue 
establecida de esta manera 
porque en cada lugar donde flamea la bandera universal de Roerich es un lugar que 
hay que proteger. No estamos en tiempo de guerra pero hacemos visible esta 
iniciativa que fue creada hace muchos años y estoy contenta porque Goya es una 
ciudad comprometida hace cinco años. Y hacemos visible esto que es tan 
importante. 

Habitualmente la invitación es a todos 
los que quieran participar  y sumarse a 
donde se hizo la Bandera de Paz y 
este jueves, justamente, vamos a 
hacerlo. El Centro Los Meridianos que 
coordino fue nombrado Embajada de 
Paz por Mil Milenios de Paz, que es un 
movimiento a la cual la ONU le ha 
dado la membresía para poder 
nombrar Embajadas de Paz que tiene 
que ver en cómo articular de una 
manera multisectorial a todos y por 
eso impulsa el movimiento de paz en 
la ciudadanía, podemos afianzar 
vínculos y movimientos a nivel local. 
Por eso, desde el lugar que a mí me 
ocupa como Embajadora de Paz, 
siempre propicio de que se haga 
visible la posibilidad de vivir bajo la 
cultura de paz. Y gracias a la 
Municipalidad, en el patio cuando se 
iza la Bandera Argentina se izará la 
Bandera de Roerich como símbolo de 

la Cultura de Paz”, precisó Lilia 
Urquijo. 

El Pacto Roerich y la Bandera de la 
Paz fueron creados y promovidos por 
Nicolás Roerich, con el fin de proteger 
los tesoros del genio humano, 
estableciendo que las instituciones 
educativas, artísticas, científicas y 
religiosas, así como los lugares de 
relevancia cultural, debían ser 
declarados inviolables, y respetados 
por todas las naciones, tanto en 
tiempos de guerra como en tiempos de 
paz. 

El 15 de Abril de 1935, el Pacto 
Roerich fue firmado en la Casa 
Blanca, en presencia del entonces 
Presidente de los Estados Unidos 
Franklin D. Roosevelt, por 
representantes de 21 gobiernos de 
toda América. 
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Secretaría de Modernización 

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, 
INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
EDUCACIÓN HABILITA NUEVAS INSTALACIONES. 

La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral,  informa que se encuentra 
habilitado el ingreso a sus nuevas instalaciones, en calle José Gómez 1651. 

 

Las dependencias de la Secretaría de Modernización 
que funcionarán allí son la Dirección de Industria, la 
Dirección de Comercio y el Departamento Municipal de 
Estadísticas. La Atención será de lunes a viernes de 07 
a 13 hs. 

 

 

 

 

 

CLUB DE EMPRENDEDORES PRESENTARÁ EL 
“JUEGO DEL DESARROLLO” Y AVANZA CON 
NUEVAS CAPACITACIONES 

En abril y mayo continuarán los talleres y capacitaciones. En el curso del “Kit 
del Emprendedor” se enseña finanzas, marketing y administración. 

 

En el mes de mayo se lanzará “el 
Juego del Desarrollo”, donde se verá 
reflejado todo lo que pretende el Club 
de Emprendedores. La idea es que 
participen los emprendedores y 
empresarios que tienen mucha 
experiencia. También estará el Estado 
y aquellos actores que tienen poder de 

decisión. Todos juntos van a estar 
“jugando” y sumando puntos en pos 
del desarrollo del ecosistema 
emprendedor local. 

Francisco Di Filippo comentó las 
nuevas actividades previstas por el 
Club de Emprendedores. 
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“Tratamos de desarrollar nuevas 
actividades para el 2021. Varios 
talleres y capacitaciones. 

En marzo comenzamos con el kit del 
emprendedor, que son los primeros 
pasos para los emprendedores y que 
comiencen a desarrollar sus ideas y 
sus proyectos. Tiene que ver con la 
parte de finanzas, marketing y 
administración. Son tres clases, los 
primeros días de cada mes. Así 
pueden dar forma a sus proyectos y 
materializarlos. Cuenta con muy 
buena participación, variada e 
interesante. 

Continuará en abril; y en mayo vamos 
a hacer el tercero de esos kits. En este 
sentido, convocamos 
a  emprendedores que tengan una 
idea o proyecto y se interesen en 
desarrollarlos”. 

JUEGO DEL DESARROLLO 

Di Filippo dijo: “Por otro lado, tenemos 
pensando para el mes de mayo, 
desarrollar un nuevo proyecto, que no 
se hizo nunca en la ciudad y que será 
algo novedoso, llamado “Juego del 
Desarrollo”. 

Probablemente la semana que viene 
vamos a tener una conferencia de 
prensa que se realizará en el Club. 
Informaremos sobre el Juego del 
Desarrollo. Esto, para el Club de 
Emprendedores, será nuestro 
producto más importante y donde 
vamos a ver reflejado todo lo que 
pretende el Club de Emprendedores. 
Porque la idea es que participen los 
emprendedores en nuestro juego, 
pero también empresarios, aquellas 
personas que tienen mucha 
experiencia y pueden aportar para el  
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desarrollo de más emprendedores. 
También estará el Estado, aquellos 
actores que tienen poder de decisión, 
van a participar también. Todos juntos 
van a estar jugando y sumando puntos 
en pos del desarrollo del ecosistema 
emprendedor local”. 

PROGRAMA RADIAL 

“Queremos instalarnos como un lugar 
donde el emprendedor que tenga una 
idea o un proyecto, acuda donde van 
a poder ayudarlo. Hoy la realidad es 
que nosotros tratamos de captar 
emprendedores y ayudarlos a que se 
desarrollen. La idea de este año es 
posicionarnos con más fuerza y 
transformarnos en un espacio donde 
el emprendedor acuda naturalmente. 
Pero es una cuestión de 
posicionamiento del lugar, de lo que 
hacemos. Trabajamos en posicionar al 
club. Trabajamos con estrategias con 
algunos medios de comunicación para 
tener visibilidad, por eso tener el 
programa en la Radio bitácora de 
Pedro Sá, se llama “El mejor oficio del 
mundo”. Que luego está disponible en 
Spotify. En el programa de esta noche 
estará el dueño de La Correntina”, 
precisó Di Filippo. 

“El objetivo del Club es desarrollar 
nuestra ciudad, nuestra región sobre 
todo con nuevos emprendimientos y 
que no tengamos tanta gente 
dependiendo del Estado y generemos 
fuentes de trabajo y diversificar 
también nuestra economía. En ese 
aspecto, el Club de Emprendedores 
que hace poco tiempo logro su 
personería civil, este año se 
propuso  trabajar más fuerte aún con 
esta problemática”, explicó. 
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Secretaría de Modernización Goya 

GOYA APRENDE NO SE DETIENE Y SIGUE 
SUMANDO SEDES 

El lunes 12 de abril  el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de 
Educación, Lic. Laura Segovia, visitaron las instalaciones del Club Huracán. 

 

Allí fueron recibidos por la comisión 
del club que ofreció un salón del 
mismo para el dictado de clases de 
apoyo. De esta manera, la institución 
se suma a la lista de sedes del Goya 
Aprende que ya superan las 32, 
distribuidas en diferentes lugares de la 
ciudad, alcanzando así a más de 400 
chicos de distintas edades. 

Goya Aprende es el programa de 
apoyo escolar gratuito para nivel 
primario y secundario que dirige la 
Secretaría de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación a través de la Dirección de 
Educación de la Municipalidad de 
Goya. 

 
RESOLUCIÓN 754 

SUSPENDIENDO HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
KIOSKOS/BARES 

Por medio de la presente Resolución que lleva las firmas del Intendente Municipal, 
Lic. Ignacio Osella, y el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, se establece 
suspender por el periodo que dure la Pandemia, toda habilitación de kioscos/Bares, 
en forma conjunta, debiendo en el caso funcionar únicamente como Kiosco. 

La normativa además establece que el incumplimiento de la presente resolución 
traerá aparejada la correspondiente sanción. 

Esta determinación se basa en que se han presentado casos de Kioskos que se 
encuentran, además, habilitados como bares al mismo tiempo. Ello hace que 
continúen con la atención luego del horario permitido, brindando servicios de bar, 
desvirtuando el sentido de la norma, que precisamente estableció límites para evitar 
la concentración en lugares que no resultan aptos, ni idóneos. 

Estas consideraciones llevaron a establecer la Suspensión de toda habilitación de 
kioskos / bares de forma conjunta durante el periodo que dure la pandemia. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

Goya, 12 de abril de 2021 
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RESOLUCIÓN N°: 754 

SUSPENDIENDO HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE KIOSCOS / BARES 

VISTO 

Las Resoluciones Nº 475 Y 722 / 2021 y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución Nº 722/21 se resolvió la continuidad de la Fase 3 en todo el 
Municipio de Goya. 

Que, por Resolución Nº 475 el Ejecutivo Municipal dispuso horario de atención al 
público de kioscos, hasta las 23 hs. y, con prohibición para estos tipos de 
emprendimientos, de expedir y/o vender bebidas alcohólicas a partir de las 20 hs. 

Es que, dada la condición de comercios de cercanía de los vecinos de la ciudad, se 
permite que permanezcan abiertos hasta la hora indicada, a fin de brindar al 
ciudadano la posibilidad de adquirir elementos esenciales y urgentes que no haya 
podido comprarlos con anterioridad; contribuyendo además a la economía y 
mantenimiento de tales negocios. 

En tanto que, la prohibición de venta de alcohol, radica en el hecho de no revestir el 
carácter de bien esencial, por un lado, y por el otro, una medida tendiente a evitar 
de que en las adyacencias de éstos, se cuente con una boca de expendio de fácil 
acceso que permita o facilite las reuniones sociales o de esparcimiento en donde 
se produce aglomeración de gente sin ningún tipo de control y/o protocolo 
preventivo. 

Que, por otro lado, se fijó el horario de atención al público, de los bares, permitiendo 
su funcionamiento las 00.00 hs. y los sábados, domingos y feriados hasta las 02:00 
hs. 

Que se han presentado casos de Kioskos que se encuentran, además, habilitados 
como bares, al mismo tiempo. Ello hace que continúen con la atención luego del 
horario permitido, brindando supuestos servicios de bar, desvirtuando el sentido de 
la norma que, precisamente estableció límites para evitar la concentración de 
personas en lugares que no resultan aptos, ni idóneos. 

Que, se presentaron distintos sectores que plantearon y reclamaron estas 
situaciones anómalas. 

Que este tipo de medida obedece a la recomendación del Comité de Crisis local, en 
el sentido de restringir el movimiento masivo de personas dentro de un horario 
determinado. 

Lo cierto del caso es que, permitir ese tipo de actividad en forma conjunta, 
promueve, además de la competencia desleal, la posibilidad de que ciertos locales 
comerciales, en su condición de Kioskos/bar, sigan expendiendo bebidas 
alcohólicas fuera del horario permitido y/o vendiendo productos de Kioskos sin 
control y con protocolos de seguridad diferentes, generando de esta manera una 
desigualdad tal, que resulta necesario corregir. 

Que, el DEM considera que tales observaciones y argumentos dados son 
urgentemente atendibles, y por ello se debe ajustar este tipo de actividad en tiempos 
de pandemia, todo ello en miras de asegurar un mejor funcionamiento de la 
económica de la ciudad, sin perder el objetivo de proteger la salud de las personas. 

Así y mientras dure la declaración de pandemia, los kioscos sólo podrán funcionar 
como tales y únicamente en el horario establecido, suspendiendo intertantum la 
habilitación de funcionamiento como bares en forma conjunta. 
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Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: SUSPENDER por el periodo que dure la Pandemia, toda habilitación 
de kioscos/Bares en forma conjunta, debiendo en el caso, funcionar únicamente 
como Kioscos. 

EL INCUMPLIMIENTO de la presente Resolución, traerá aparejada la 
correspondiente sanción de acuerdo a la normativa vigente. 

ARTICULO 2º: RATIFICAR: los horarios y prohibiciones establecidos en la 
Resolución Nº: 475/2021 hasta las 23hs y bebidas alcohólicas desde las 20 hs. 

ARTICULO 3º: HACER SABER a la Dirección de Comercio que no podrán habilitar 
comercio alguno con el Rubro Kiosco/Bares, mientras dure la pandemia, y el 
personal de Inspección General estará afectado al cumplimiento de esta resolución. 

ARTICULO 4º: 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 

 

RESOLUCIÓN 753 

SE ESTABLECE NUEVO MONTO PLUS NO 
REMUNERATIVO Y NO BONIFICABLE 

Por medio de la Resolución 753 que lleva las firmas del Intendente Municipal Lic. 
Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Frattini, se dispone nuevo 
monto para el Plus No Remunerativo y No Bonificable para el personal municipal. 

Por la presente normativa se dispone: a partir del 1 de abril de 2021, en $ 13.000 
(pesos trece mil) el PLUS no remunerativo y no Bonificable a la totalidad del 
Personal Municipal desde la categoría uno (1) a la categoría treinta y cinco (35). 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

Goya, 12 de abril de 2021 

RESOLUCIÓN N° 753 

ESTABLECIENDO NUEVO MONTO PLUS NO REMUNERATIVO Y NO 
BONIFICABLE 

VISTO: 

Lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y;;;;; 

CONSIDERANDO: 

Que esta administración, desde su inicio, viene desarrollando una política de 
recuperación del valor real del salario del empleado Municipal. 

Que, en ese marco se han venido otorgando mejoras salariales al personal 
municipal. 

Por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
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RESUELVE 

ARTICULO 1º: ESTABLECER a partir del 1 de abril de 2021, en $ 13.000 (pesos 
trece mil) el PLUS no remunerativo y no Bonificable a la totalidad del Personal 
Municipal desde la categoría uno (1) a la categoría treinta y cinco (35). 

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, dése al RM, sáquese copia Contaduría, 
Personal, Hac y Econ, Informática, y oportunamente ARCHIVESE 

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno 

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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