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Goya Ciudad 

Municipio y Provincia:  

OPERATIVO INTEGRAL PRESTÓ ASISTENCIA INTEGRAL EN 

MARUCHITAS 

Este martes a la mañana, municipio y provincia realizaron un operativo médico asistencial en la 

zona rural desde las 9 horas. Personal sanitario y médico intervinieron en la 2da Sección 

Maruchitas donde prestaron asistencia integral a 30 personas. 

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

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

donde los hubiere. 
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16 DE MARZO 
 
1812 – La Junta da a José de San Martín instrucciones de crear el Regimiento de Granaderos a Caballo. 
1812 – Se inaugura la Biblioteca Pública de Buenos Aires, más tarde transformada en Biblioteca 
Nacional, a instancias de Mariano Moreno. 
1948 – Nace el director técnico futbolístico Carlos Salvador Bilardo, que dirigiría al equipo campeón de 
la Copa del Mundo 1986. 
1976 – En un marco de extrema tensión política, el dirigente radical Ricardo Balbín afirma el compromiso 
de la Unión Cívica Radical con la democracia sosteniendo en un discurso televisado que no obstante la 
fragilidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón, «todos los incurables tienen cura aún cinco 
minutos antes de la muerte». 
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Goya  16-03-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-184-CASOS ACTIVOS 

-28- Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

-3- Nexos en investigación.-  

-  El resto con contactos de positivos anteriores.-  

-30 -  Altas epidemiológicas.-  

-3– Paciente  derivado 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. 

-RESTRICCIÓN HORARIA DESDE LA  00,00 HASTA LAS 07,00 HS.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES DE TODA ÍNDOLE, 
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA. 
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Municipio y Provincia:  

OPERATIVO INTEGRAL PRESTÓ ASISTENCIA 
INTEGRAL EN MARUCHITAS 

Este martes a la mañana, municipio y provincia realizaron un operativo médico 
asistencial en la zona rural desde las 9 horas. Personal sanitario y médico 
intervinieron en la 2da Sección Maruchitas donde prestaron asistencia 
integral a 30 personas. 

 

El equipo Médico, Asistencial y de 
Farmacia de la Secretaría de 
Desarrollo Humano de la 
Municipalidad, en conjunto con la 
Delegación Local de Desarrollo Social 
de la Provincia, atendieron en la 
Capilla Virgen del Rosario del Paraje 
Maruchitas. 

Fueron parte del operativo el 
Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea; el Doctor 
Fernando Pozzer; Carlos Vázquez; el 
concejal Jorge Zorzoli y el equipo 
territorial de Desarrollo Social. 

 

El Secretario de Desarrollo Humano 
del municipio, Mariano Hormaechea 

explicó en la 88.3 RADIO CIUDAD, 
detalles de esta asistencia. 

Personal de la Delegación Local de 
Desarrollo Social de la Provincia se 
sumó con la entrega de alimentos. En 
este lugar es la primera vez que se 
asiste y los funcionarios apuntaron 
pedidos puntuales para ser redirigidos 
a las áreas municipales 
correspondiente, sobre todo respecto 
a la atención médica y detalles de la 
inscripción de la vacunación para 
mayores de 65 años contra el COVID. 

“Esta zona será incorporada al 
esquema de visitas semanales al 
campo para que también llegue la 
asistencia alimentaria” dijo. 

CAPACITACIÓN CLUB DE 
EMPRENDEDORES  

Hizo mención a la expectativa que 
genera el inicio de esta serie de 
capacitaciones que se darán desde 
este miércoles en el Club del 
Emprendedor, “fruto de un convenio 
firmado entre el municipio y el Sub 
secretario de Trabajo provincial que  
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nos ayuda a potenciar este programa 
que es exitoso”. 

Esto en alusión al marco de 
cooperación y asistencia recíproca 
entre la Secretaría de Trabajo de 
Corrientes y la Municipalidad de Goya, 
firmado hace pocos días con la visita 
del doctor Jorge Rivolta. 

“Nosotros tratamos con este 
programa, tanto con los talleres de 
oficio o con este trabajo del equipo del 
club, bajar la información y hacer 
asesoramiento técnico y profesional 
para ir sorteando estas barreras 
técnicas que se producen, a la vez 
potenciar el trabajo del emprendedor 
que empieza con un proyecto familiar 
que genera pequeños ingresos, que 
después se trasforma en algo ya más 
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grande y bueno. La idea es potenciar 
y acompañar a los emprendedores 
que sabemos que en Goya son 
muchos” explicó. 

 

“A esta gestión municipal le interesa 
profundizar en este tema porque 
sabemos que también es un ingreso 
económico o una salida laboral en 
algunos casos”. 

Cristian Vilas: 

"GRACIAS AL APOYO DEL GOBERNADOR, 
TABACALEROS COBRAN FONDOS ADEUDADOS" 

El Interventor del IPT destacó la actitud del Gobernador Gustavo Valdés de no 
titubear en ningún momento para auxiliar a los productores tabacaleros 
goyanos. Tanto los 30 millones para el pago del 50 por ciento del tabaco 
acopiado el año pasado, como 102 millones que prestará la Nación, serán 
financiados por el Estado Provincial. Sin el apoyo provincial, los tabacaleros 
no hubieran podido cobrar. Este miércoles, la Cooperativa de Tabacaleros 
podrá pagarles lo adeudado a los productores por acopio de la campaña 
pasada. 
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El Interventor del Instituto Provincial 
del Tabaco, Cristian Vilas comentó en 
Radio Ciudad cómo se logró que se 
destrabaran fondos para los 
productores tabacaleros. 

La provincia le dio un préstamo de 30 
millones a la Cooperativa para pagar 
el acopio. Esto se pagará mañana a 
los tabacaleros. Por la Caja Verde, el 
Gobernador Gustavo Valdés acordó 
que la Nación mande fondos en forma 
de préstamo y la provincia se iba a 
hacer cargo del crédito. 

Cristian Vilas explicó: "Se le dio a la 
Cooperativa un monto de 30 millones 
de pesos a tasa cero, en forma de 
préstamo. Y hay 102 millones de 
pesos que manda la Nación. Esto 
surgió de una mesa de trabajo, en la 
cual en su momento se le pidió una 
audiencia al gobernador, donde 
estuvieron presentes el Ministro 
Anselmo, el Intendente Ignacio Osella, 
estuvo el Diputado López, entre otros. 
Ahí se le planteó al gobernador la 
problemática del sector. Fue una 
reunión de dos horas, donde se 
trataron todas las problemáticas que 
se venían suscitando en el sector. En 
la reunión, la Cooperativa le pidió un 
préstamo de 30 millones de pesos 
para hacer frente al pago del 50 por 
ciento del acopio del año pasado. El 
Gobernador no titubeó ningún 
segundo y les dijo que sí, que le iba a 
dar y le bajó línea a todos los 
funcionarios para que nos hagamos 
cargo y que hagamos todo el papeleo 
para que esto se transfiera, lo cual se 
hizo el lunes. El lunes estaban 
transferidos los 30 millones de pesos. 
Tengo entendido que desde el 
miércoles se va a empezar a pagar el 
acopio del tabaco”.  

CAJA VERDE 

“El otro problema era la Caja Verde 
que eran 205 millones de pesos. La 
Nación nos mandó una nota 
diciéndonos que sí, que se podía 
llegar a mandar, no sabía bien el 

monto, pero en forma de préstamo. No 
en forma de subsidio para el bolsillo 
del productor. Porque era una plata del 
"20", no era del "80" (del Fondo 
Especial del Tabaco), porque la plata 
del "80" ya se había gastado. Por lo 
tanto no se podía mandar para el 
bolsillo del productor. Pero sí para 
obra de infraestructura. Lo que pasó 
fue lo siguiente: en su momento, al 
plantear esto al Gobernador Valdés, 
tampoco él titubeó, dijo que no tenía 
ningún inconveniente. Que se acepte 
la propuesta de Nación. Que mande la 
plata Nación en forma de préstamo y 
que la provincia se iba a hacer cargo 
del crédito. Entonces, la Cámara hizo 
una nota en la cual acompañamos 
tanto IPT como Cooperativa, 
aceptando el préstamo de esos fondos 
y el gobierno de la provincia se iba a 
hacer cargo de esos fondos. El 
gobierno de la provincia va a ir 
pagando cuota fija de los 102 millones 
y medio que salió aprobado. Después 
de esa nota, salió aprobada la 
Resolución. En vez de 205 millones, 
salió aprobada por 102 millones y 
medio. Cuando la Nación le descuente 
al productor tabacalero, el que se hace 
cargo con la cuota fija será el gobierno 
de la provincia. Ese fue el arreglo. Por 
eso, si bien el gobierno nacional 
mandó los 102 millones de pesos, el 
que se hace cargo es el gobierno de la 
provincia". 

"El descuento iba a ser en 48 cuotas 
seguidas. Por lo tanto, si el 
Gobernador no se ponía al hombro 
este préstamo, el productor durante 
dos años no iba a poder cobrar 
absolutamente nada. Ni sobreprecio ni 
nada. No iba a poder tener ni un peso 
en el bolsillo, lo que era la plata del 
80", precisó. 

"Desde este miércoles se pagaría el 
acopio en la Cooperativa. Lo otro, 
estamos viendo si se paga el viernes o 
lunes si es que impactó o no en 
nuestra cuenta del banco", informó el 
interventor del IPT.- 
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ANTE RESTRICCIONES 

DIRECTOR DEL HOSPITAL APELA A LA 
DISCIPLINA Y LA RESPONSABILIDAD DE 
COMERCIOS 

El Director del Hospital Regional "Dr. Camilo Muniagurria", Raúl Martínez, 
remarcó que el cierre de comercios no es una medida querida pero que se 
debe tomar conciencia real de que se debe tener "empatía" y cumplir las 
exigencias del protocolo sanitario. 

El titular del Hospital Regional de 
Goya, Raúl Martínez informó 
sobre el estado de situación 
epidemiológica. 

En un contacto con Radio Ciudad 
comentó que "seguimos en fase 3; 
en una situación complicada más 
allá de los números". 

Sobre las nuevas medidas de 
restricciones y la reapertura de 
comercios, dijo: "A mí me 

encantaría no tener que llegar a la fase 3 como a la que llegamos ahora. Porque 
hay mucha gente que depende del trabajo, de lo que le ingresa en la peluquería, el 
gimnasio, en una venta de ropas. 

Pero tenemos el problema en una 
mano y la solución en la otra. ¿Cuál 
elige la gente, el problema o la 
solución? La solución está en los 
cuidados y en la vacuna que está 
llegando quizás a un ritmo más lento 
de lo que quisiéramos, pero está 
llegando. Pero por otro lado está la 
pandemia y la falta de la 
responsabilidad social. Cada uno 
puede tomar el camino que quiera 
porque tenemos la libertad para 
hacerlo, pero el problema es que 
quienes estamos siempre 
haciéndonos cargo de toda esa 
situación sigue siendo el equipo de 
salud. Si cada uno tomara la conducta 
que quisiera y después se hiciera 
cargo de la misma, yo podría decir: "es 
la libertad que vos tenés, hazlo".  

Ahora bien, cuando esa libertad nos 
afecta a nosotros, como equipo de 
salud, me voy a ver en la obligación de 
decirles: "seguí cuidándote, con todas 
las medidas de protección porque 
todavía falta, están llegando las 
vacunas pero no en la medida que 
todos quisieran". Por ahí pasa la 
cuestión. No es una cosa que la 
dijimos ayer, lo dijimos desde hace 1 
año. No es algo que yo tenga que 
cerrarte el negocio porque vos en vez 

de tener 5 pusiste 10. No deberíamos 
llegar a ese extremo. Deberíamos ser 
más disciplinados, más responsables 
con el otro, la famosa empatía que 
debemos tener. Hemos tenido muchos 
muertos de goyanos en hospital de 
campaña. Ya van más de diez o doce 
personas”.  

CEPA MANAOS 

Sobre la cepa de Manaos (Brasil), dijo: 
" La cepa ha mutado y en Manaos, que 
fue una región castigada por el Covid 
y que contagió a un alto porcentaje de 
la población, hay gente que se ha 
vuelto a contagiar. El problema es que 
si esa cepa ingresa puede ser que 
haya gente que ya contagiada se 
vuelva a contagiar. No terminamos 
una cosa que ya empezamos con 
otra". 

LA VACUNACIÓN 

Raúl Martínez informó sobre la marcha 
de la campaña de vacunación: "Esta 
semana no hemos recibido ninguna 
dosis de nada. Tenemos previsto 
recibir dosis para las personas 
trasplantadas que hay en Goya, dosis 
para insulinodependientes. Y también 
que envíen más dosis para adultos  
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mayores. Pero hasta ahora no hemos 
recibido nada. Tengo la comunicación, 
tengo la certeza de que nos van a 
enviar durante la semana. Pero hasta 
el momento no hemos recibido  listas 
ni tampoco las dosis. Estamos  
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preparados por supuesto, el equipo 
está listo". 

"Hasta el lunes estuvimos trabajando 
hasta la noche con más de 100 dosis 
de esa lista que nos habían mandado", 
informó. 

UN SUEÑO QUE AMANECIÓ HACE 25 AÑOS 

Este 16 de marzo, celebra sus Bodas de Plata la Primera Escuela de la Familia 
Agrícola de la Zona rural de Goya. 

 

“Es un sueño abrazado hace 25 años, 
que nos ha llenado de Orgullo y 
Emoción”, sostuvo Rosana Cardozo, 
Rectora de la EFA. 

La Escuela de la Familia Agrícola 
(EFA) “Ko´êmbota” del Paraje 
Maruchas, surgió como una 
alternativa a la educación 
convencional, con la necesidad de 
presentar a los padres la propuesta de 
continuar sus hijos la educación del 
Nivel Secundario. 

En 1995, como una idea de crear 
opciones para la secundaria en la 
zona rural, teniendo como únicas 
referencias cercanas para ese nivel 
los Colegios Secundarios de Carolina 
y de Buena Vista, desde ese tiempo se 
buscó la manera de interesar a la 

comunidad toda de contar con un 
nuevo espacio educativo, denominado 
por ese entonces como la Educación 
de Alternancia, un tiempo en la 
escuela, otro en los hogares. 

ROSANA CARDOZO 

La Rectora de la EFA, con un alto 
grado de emotividad, recordó esos 
inicios haciendo la reseña del 
acompañamiento de quien fue uno de 
esos impulsores para traer esta opción 
a la zona rural de Goya. “El trabajo del 
primer rector de esta Escuela, Daniel 
Castillo, con quien recorrimos los 
parajes vecinos a Maruchas, visitamos 
la Radio LT6, la AM, para informar del 
proyecto, anunciar reuniones y poner 
de manifiesto esto que venía desde la 
novedad a ofrecer a la comunidad la  
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posibilidad que los hijos, en su 
mayoría de productores agrícolas, 
puedan seguir sus estudios cerca de 
sus casas, sin tener que conseguir los 
recursos y lugares para instalarse en 
Goya”. 

IGLESIA Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

“En las visitas a la radio  LT6 -comentó 
la Rectora- y en las conversaciones 
con los padres, en ese tiempo 
contamos además con el invalorable 
apoyo y acompañamiento del 
entonces Párroco de San Antonio, de 
Carolina, presbítero Ezequiel María 
Bula, quien se sumaba a las visitas al 
medio de comunicación. 

De esa manera, una vez conseguido 
todos los elementos necesarios y la 
aprobación Ministerial, estábamos 
listos para el inicio de este nuevo 
sueño educativo que nacía en la zona 
rural”. 

Prosiguió con su memoria Rosana 
Cardozo: “Después fue constante la 
comunicación desde LT6 para 
informar reuniones de padres, de 
profesores, extendiéndose en el 
tiempo para notificar los días de 
entrega de boletines y todo aquello 
que la radio nos suministraba para la 
comunicación con la comunidad toda”, 
destacó. 

FUTUROS PROFESIONALES 

La rectora hizo un repaso de todo este 
tiempo para asegurar que “es un 
sueño abrazado hace 25 años que hoy 
nos llena de orgullo y emoción por la 
labor emprendida”. 
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“Un tiempo que significó dejar valores 
a los jóvenes, a las familias, con 
quienes se trabaja de una manera 
estrecha y la sociedad toda. Pasado el 
tiempo, se nos viene a la memoria 
aquellos primeros alumnos; y ver en 
este tiempo que algunos egresados 
hacen ingresar a sus hijos a la EFA, 
otros en calidad de docentes, y 
muchos aun sin tener ese vínculo 
siguen con la colaboración 
permanente, es una satisfacción 
enorme. Hoy la satisfacción nuestra 
pasa porque algunos de los egresados 
2020, en medio de la Pandemia se han 
podido recibir y están cursando la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria 
de la UNNE”, agregó. 

Finalmente, a modo de reflexión dijo la 
rectora de la EFA Coembotá de 
Maruchas: “Esta escuela que nació 
como una modalidad, la Alternancia 
(15 días en la Escuela, 15 en sus 
hogares), nos permite en este tiempo 
de vuelta a la presencialidad 
adaptarnos de mejor manera a la 
alternancia educativa propuesta para 
esta realidad que atravesamos por el 
Coronavirus. 

Son 25 años de enseñanza y 
aprendizaje mutuos, por eso el 
reconocimiento a todos aquellos que 
forman parte de eta comunidad 
educativa, a los que se adelantaron en 
el viaje (en alusión a Walter Ríos) y a 
los que se han jubilado, porque todos 
somos parte de este gran sueño que 
amaneció un 16 de marzo de 1996, 
exactamente hace 25 años”, memoró. 
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PRODEGO 

LA PRECIPITACIÓN REGISTRADA HASTA LAS 17 
HORAS TOTALIZÓ 20 MILÍMETROS 

Una intensa lluvia en pocos minutos se registró en nuestra ciudad desde las 
14 horas, con fuerte ráfaga de viento, ocasionando el corte en el suministro 
de la energía eléctrica en varios sectores de la ciudad. 

Finalizada la fuerte precipitación, 
las cuadrillas del PRODEGO 
salieron a la recorrida habitual y 
a proceder a la limpieza de las 
alcantarillas, boca de tormentas 
y en algunos puntos de la ciudad 
a recoger basura acumulada, 
como ser hojas, ramas secas, 
que como consecuencia del 
viento se ha esparcido por todas 
partes. 

Cielo cubierto e inestabilidad 
continúa presentando la ciudad. 

 
Tres Conferencias: 

CLUB DEL EMPRENDEDOR Y PROMOCIÓN SOCIAL 
ABREN CICLOS DE CAPACITACIÓN   

Este miércoles a las 14:30 se realizará el taller “Los números del 
emprendimiento hoy”, vía zoom, donde se analizará la forma práctica de cómo 
tratar la inflación; Cómo ponerle precios a los productos: Cómo invertir o 
gastar. El encuentro virtual es organizado por el Club de Emprendedores y 
Dirección de Promoción Social del Municipio. 

“Aunamos esfuerzos con el Club de 
Emprendedores Goya para llegar con 
capacitaciones a nuestros emprendedores 
de la ciudad. Convencidos que los talleres 
y las capacitaciones son una herramienta 
importante en el emprendimiento, les 
dejamos la primera: "Los números del 
emprendimiento hoy", explicó ante la 88.3 
RADIO CIUDAD el Coordinador del Club, 
Lic. Luciano Rolón. 

“Es un encuentro especialmente dirigido a 
los emprendedores goyanos pero también 
abierto a otros; y lo que hicimos es junto 
con la Secretaría de Desarrollo Humano y 
la Secretaría de Planificación organizar 
estas capacitaciones que las damos desde el Club de Emprendedores”. 

Este primer encuentro virtual brindará 
herramientas para poder llevar bien 
los números del emprendimiento, y 
actualizar en tiempos de inflación. 

La segunda capacitación será sobre 
redes sociales en particular y la 

tercera es trabajar diferentes 
productos artesanales desde una 
mirada local - regional, “es decir tratar 
de darle contenidos autóctonos a los 
productos artesanales” refirió.   
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Cada uno de estos talleres será 
brindado por gente especializada en 
redes sociales. Serán tres talleres 
independientes, es decir que cada 
interesado puede inscribirse en uno o 
en todos. 

Hay que inscribirse para que sea 
remitido más detalle acerca de la  
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reunión de este miércoles 17 desde 
las 14:30. 

Inscribite en este link: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLS
d6TQ-f.../viewform... 

Dirección de Educación 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN JUNTO A LA ESCUELA 
281 ACONDICIONAN AULA PARA PLAN FINES 

Este lunes 15 de marzo, la Dirección de Educación colaboró junto a la Escuela 
N° 281 “Sofía Chalub” con el acondicionamiento del aula de la Escuela 
Nocturna N° 13. En esta última se dictarán las clases de primaria para adultos 
del Plan Fines, a partir de esta semana. En esta oportunidad, la Escuela N° 281 
colaboró junto a docentes y personal de la Dirección de Educación prestando 
y trasladando bancos y sillas a fin de acondicionar el aula para el inicio de 
clases. 

 

Además, la Directora de Educación, Lic. Laura 
Segovia, y el Secretario de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, 
Dr. Diego Eduardo Goral, se comprometieron a 
hacer los arreglos eléctricos que precisa dicha 
aula junto a la donación de una pizarra para iniciar 
las clases. 

 

 

 

SIGUE INSCRIPCIÓN PARA CURSO DE ARMADO 
DE CIGARROS 

Hasta el próximo viernes 19 de marzo está abierta la inscripción para el curso 
de armado de cigarros. Los interesados pueden concurrir para recabar 
mayores informes en la sede de la Dirección de Empleo, situada en avenida 
Neustadt 115. 

La capacitación es coordinada y 
articulada conjuntamente con la 
Secretaría de Producción. 

Los interesados deben ser mayores 
de 18 años sin límites de edad y 
tienen que concurrir con su 
Documento Nacional de Identidad 
(DNI) y fotocopia del mismo. 

Es  importante destacar que el 
trabajo artesanal del armado del 
cigarro es una política de estado que repercute en beneficio de un gran sector de la 
población. 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd6TQ-f.../viewform
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd6TQ-f.../viewform
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Desde la Secretaría de Producción del 
Municipio se viene fortaleciendo esta 
actividad, que ayuda a la utilización de 
la materia prima, como es el tabaco, 
para adquirir conocimientos y otorgar  
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una herramienta para el posterior 
emprendimiento productivo, de 
aquellos participantes a estos cursos 
de formación y armado de cigarros.  

Dirección de Industria 

SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA “HECHO EN GOYA” 

Desde la Dirección de Industria dependiente de la Secretaría de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, a cargo del 
Dr. Diego Eduardo Goral, se informa que para la instrumentación del Programa 
“Hecho en Goya”, las industrias o emprendedores deberán inscribirse a través 
del siguiente formulario: https://forms.gle/i3nQQerfNmp59vW2A 

 

De la misma forma, los comerciantes 
que deseen participar en dicho 
programa deberán realizar la 
inscripción a través del siguiente 

formulario: https://forms.gle/1B72tmc7wmUD7E9T8 

Luego de las correspondientes 
inscripciones, las dependencias 
municipales llevarán a cabo la 
vinculación entre las industrias locales 
y los comercios. 

Por otra parte, se comunica a todos los 
interesados en el Programa “Hecho en 

Goya” y en el “Startup” para nuevas 
empresas, que pueden acercarse a la 
oficina de la Secretaría de 
Modernización, sita en Sargento 
Cabral 387 o comunicarse al teléfono 
434470, de lunes a viernes de 07 a 13 
horas. 

 

BARRIO BELGRANO 

Personal de la Dirección de Deportes cumplió con el servicio de desinfección 
en la Escuela 118 “Héroes de Malvinas”, a requerimiento de la Dirección de 
Bromatología del Municipio. 

Luego de proceder 
inmediatamente a la 
limpieza sanitaria del 
establecimiento, quedó 
nuevamente en 
condiciones para 
retomar las actividades 
escolares. 

Cabe recordar que en 
el lugar se dio una 
situación de Covid, 
razón por la cual 

desplegó ese accionar el personal de la Dirección Municipal de Deportes. 

 

https://forms.gle/i3nQQerfNmp59vW2A
https://forms.gle/1B72tmc7wmUD7E9T8
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HABILITACIÓN DE LOS GIMNASIOS 

Los responsables de Gimnasios adelantaron que están en la búsqueda de la 
conformación de una Asociación que nuclee a estas instituciones. 

 

Luis Verón y Patricio Escudero, 
propietarios de gimnasios de nuestra 
ciudad, en declaraciones a 88.3 Radio 
Ciudad, manifestaron sobre las 
medidas establecidas en la 
Resolución 517. 

Ambos responsables de los gimnasios 
expresaron su gratitud hacia el 
Municipio por poder articular en forma 
conjunta los mecanismos que 
permiten la reapertura de los 
espacios, generando a la vez los 
recursos necesarios para el desarrollo 
de las tareas. 

PROPUESTA EVALUADA 

 Luis Verón, sobre las propuestas y 
medidas, manifestó: “Abordamos la 
problemática y nos acercamos 
pidiendo la apertura, acercando 
propuestas que fueron evaluadas por 
el Municipio y nuevamente hoy se 
puede volver a trabajar”. Previo a 
haberse determinado la reapertura, 
este requerimiento fue evaluado por el 
Comité de Crisis local. 

“Planteamos nuestra necesidad para 
retomar las actividades, entendiendo 
que la situación no era la más óptima, 
pero ofreciendo otras alternativas, 
como ser la reducción del horario, 
desde las 7 y hasta las 21 horas; esto 
nos ayuda a no parar la actividad y 

afrontar nuestras necesidades 
laborarles y económicas”, 
coincidieron. 

EMPATÍA Y CUIDADO 

Patricio Escudero, sobre la 
adaptabilidad en los servicios y 
horarios en que concurren a los 
gimnasios, expresó: “Estamos a días 
de cumplir un año de esta experiencia 
y es la que nos ayuda a adquirir 
mayores conocimientos para generar 
una manera de pacto de convivencia, 
para trabajar en la misma sintonía con 
el resto de los establecimientos; y esto 
también nos obliga a ser respetuosos 
de los horarios fijados y establecidos, 
para empatizar y ser cuidadosos, no 
solo de mi actividad física sino de la 
cuestión que impone la Pandemia”. 

“Esto nos va ayudar a replantear 
algunas medidas, y asumir el 
compromiso, la responsabilidad del 
estricto cumplimiento de lo 
establecido, porque se ha 
consensuado con las autoridades 
municipales. Esto nos ha llevado a 
buscar la necesidad de crear la 
Asociación Goyana de Gimnasios y 
coordinar la actividad de manera 
conjunta entre los gimnasios y el 
Municipio, así se podrá encarar de una 
manera conjunta estas actividades, 
viendo la posibilidad de aunar criterios  
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y poder encarar la búsqueda de 
objetivos comunes y soluciones a 
largo plazo”. 

“Con ese compromiso hemos 
conversado con el Secretario de 
Gobierno, buscando preservar  
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nuestros intereses laborales, 
económicos, pero sin perder de vista 
la necesidad de ser parte de la 
sociedad y cumplimentar con aquello 
que establecen las respectivas 
medidas”, apuntaron en el final los 
propietarios de gimnasios.

DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

El tercer martes de marzo se celebra el Día Mundial del Trabajo Social, una 
labor que busca crear una realidad mucho más positiva en los diferentes 
grupos sociales que conforman un país. 

El trabajador social es esa persona que detecta la 
realidad de las comunidades, busca soluciones a 
sus problemas, pero también aprovecha las 
oportunidades del entorno para hacer que las 
familias, vecinos o miembros de un conjunto social, 
vean una mejora positiva en su realidad. 

Un poco de historia sobre este, el Día Mundial del 
Trabajo Social. 

Fue durante la Asamblea Mundial en Salvador de 
Bahía (Brasil) en el año 2008 cuando la Federación 
Internacional de Trabajadores/as Sociales, decidió 
crear esta efeméride. Y para ello escogieron el 
tercer martes del mes de marzo, un día que ha sido 
muy celebrado y respetado por todos los 
trabajadores sociales del mundo. 

El trabajador social es un activista que busca 
mejorar las condiciones sociales de un grupo de 

personas, bien sea un núcleo familiar, una comunidad o incluso todo un país. 

Su trabajo es detectar las carencias o 
desafíos que enfrentan las personas 
miembros del colectivo de interés y 
ayudarles a conseguir soluciones a 
sus necesidades. 

Tema 2021 para el Día Mundial del 
Trabajo Social 

Ya se ha anunciado el primer tema de 
la Agenda para el periodo 2020 - 2022, 
bajo el siguiente título: "Ubuntu: 
Fortaleciendo la solidaridad social y la 
conectividad global ". 

Se basa en el lema popularizado por 
Nelson Mandela: Ubuntu, que significa 
"yo soy porque nosotros somos". Una 
filosofía africana basada en el trabajo 
en equipo, la cooperación y la lealtad. 

La Secretaría de Desarrollo Humano, 
a través de la Coordinación de 
Discapacidad se adhiere a esta 
celebración, reconociendo el accionar 
y labor desempeñada por los 
Trabajadores Sociales, en un área tan 
sensible como esta.

 
 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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