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RECOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS AGENTES 

MUNICIPALES 

Establecida la política de mejora salarial, por parte de esta Administración Municipal, en el mes de 

marzo al aumento en el sueldo se incorporan las mejoras en Ayuda Escolar; Asignación Familiar y 

Asignación por Hijo. 
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19 DE MARZO 
 

1851 – Nace el político y diplomático porteño Roque Sáenz Peña, por cuya iniciativa se sancionó la ley 
de sufragio universal, secreto y obligatorio, mientras presidía la Nación; había luchado en el bando 
peruano durante la guerra del Pacífico 
1866 – El puerto de Buenos Aires padece graves daños por causa de un huracán 
1919 – La movilización indígena en el Gran Chaco se reprime con gran costo en vidas 
1941 – Nace el pianista académico porteño Bruno Gelber 
1962 – La facción azul del ejército depone a Arturo Frondizi en un nuevo golpe de estado 
1963 – Comienza a funcionar la Universidad Católica de Salta 
1964 – Fallece el médico y legislador radical Emir Mercader 
1977 – Nace el ciclista porteño Sebastián Alexandre, nueve veces campeón nacional 
2020 – El presidente Alberto Fernández decreta un aislamiento preventivo y obligatorio hasta el día 31 
de marzo, a causa de la pandemia que azota al mundo del Coronavirus (Neumonía de Wuhan) (COVID-
19) 
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Goya 19-03-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 183 CASOS ACTIVOS  

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

- 2 Nexos en investigación. -  

- El resto contactos de positivos anteriores. -  

-17  Altas epidemiológicas. -  

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

- 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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RECOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS 
AGENTES MUNICIPALES 

Establecida la política de mejora salarial, por parte de esta Administración 
Municipal, en el mes de marzo al aumento en el sueldo se incorporan las 
mejoras en Ayuda Escolar; Asignación Familiar y Asignación por Hijo. 

 

Para el mes de marzo está fijado un 
aumento del 5% en el sueldo de los 
empleados municipales, que sumados 
al aumento otorgado en el mes de 
febrero arroja un acumulativo de 
15,5%. 

A este aumento se deberá incorporar 
las recomposiciones en materia de 
ayuda escolar, asignación familiar y 
asignación por hijo. 

Para el corriente mes de marzo, la 
escala en esos rubros quedará 
conformada de la siguiente manera: 

Ayuda Escolar: pasa de $2.300,00 a 
$4.500,00 (96%). 

Asignaciones Familiares: Aumento de 
más del 40% (que se acumula con lo 
otorgado en octubre 2020). 

Asignación por Hijo: $ 3500,00 

Una buena noticia para los agentes 
municipales que verán cargados sus 
sueldos del corriente mes de marzo. 
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El INTENDENTE OSELLA RECONOCE EL TRABAJO 
Y FELICITA A LOS ARTESANOS EN SU DÍA 

Como un reconocimiento a la creación, al trabajo y diseño con las manos, que 
requiere de esfuerzo, dedicación y una manera única de presentar sus 
trabajos, el Lic. Ignacio Osella hace llegar su muestra de gratitud y 
valorización a cada artesano. 

 

La palabra artesanía significa arte con las manos. Está formada por todas aquellas 
obras y trabajos en los que casi no existe la intervención de maquinaria. Se trata de 
la actividad desarrollada por los artesanos. 

El modo de producción artesanal, esa producción cultural de objetos, tiene tres 
características fundamentales. 

1. Es un trabajo genuino. El artesano genera su propio espacio de trabajo, hace su 
producción y genera riqueza; 

2. Vínculo directo con la materia prima. Es una relación virtuosa con el ambiente y 
eso se pone cada vez más en valor debido a las necesidades de sustentabilidad 
que tenemos en la actualidad; 

3. Tiene futuro. El mundo está transitando la era de lo antropoceno, de la huella 
humana indeleble, y en ese marco, el modo de producción de baja escala de los 
artesanos es viable, es posible tener un futuro con ese modo de producción 
artesanal. 

En su saludo el Intendente Municipal renueva el compromiso de contar con un 
Estado que protege y acompaña a los artesanos, para que el sector se vuelva 
vigoroso y se expanda; manteniendo los aspectos salientes de la cultura y la 
identidad. 

¡“Feliz Día a los Artesanos”! 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 
 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
19 de Marzo de 2021 – Pág. 4 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO SE REUNIÓ CON 
ÁREAS MUNICIPALES POR LA APLICACIÓN DE LA 
FASE 3 FLEXIBILIZADA 

En el encuentro se trataron aspectos de la fase 3. El número de casos alcanzó 
una meseta. Se decidió la opción la continuación de la fase 3 pero con notorias 
flexibilizaciones para privilegiar la actividad económica de la ciudad y tratando 
de restringir lo menos posible las libertades en la sociedad. 

 

Este viernes, el Secretario de 
Gobierno, Marcelo Frattini, mantuvo 
una reunión con los responsables de 
las Direcciones de Deportes, 
Comercio; Inspección General, y 
Subsecretaría de Planeamiento; allí 
coordinaron medidas tendientes a su 
aplicación en la Fase 3. En especial se 
trató de facilitar que la mayor cantidad 
de los gimnasios que funcionan en la 
ciudad pudieran estar efectivamente 
habilitados y que cuenten con una 
oblea o calco para identificar a los que 
cumplen con los requisitos. 

El mismo Secretario de Gobierno 
refirió a la extensión de la Fase 3. 
"Hablemos de la Resolución 
concretamente –dijo en declaraciones 
a Radio Ciudad-, veníamos con un 
aceleramiento de casos en los últimos 
20 días, una cuestión preocupante 
porque mostraba una curva 
ascendente. Según el Comité de 
Crisis: teníamos que ir a fase 1 porque 
había que paralizar la actividad. Por 
una Resolución anterior prohibíamos 
la circulación de 0 a 7 de la mañana. 
Decíamos que proliferaron los 
contagios, producto de una fiesta y 

derivados de reuniones sociales. 
Cuando el Hospital nos informa esto, 
decía que sí o sí había que paralizar la 
ciudad rápidamente. Sacamos la 
primera resolución por 10 días. Los 
primeros tres fue asueto municipal. Y 
en el medio de esos días hubo tres o 
cuatro resoluciones ampliando un 
poquito algún sector. Tiene que ver 
con privilegiar la economía de la 
ciudad”. 

“Los casos no bajaron, pero sí 
logramos una cierta meseta. Como 
decimos en la Resolución. Todo hace 
suponer que tendríamos que bajar el 
número de casos. Entonces, una 
semana más tiene que ver con eso". 

FLEXIBILIZACIÓN 

"Nosotros podíamos flexibilizar de 
cierta manera, un poquito más de lo 
que se había hecho anteriormente. Así 
fue que esta resolución contemplaba 
eso. Por ejemplo, de un comercio que 
tenía que cerrar a las once de la 
noche, una hora más. Ya una hora 
más permite que alguien pueda ir a 
cenar un poco más tranquilo y que el 
restoran, un bar, o un carrito de  
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mburguesa  puedan disponer cerrar a 
las doce de la noche. Después de esa 
hora prohibimos la circulación hasta 
las seis de la mañana”. 

Cabe consignar que hasta la 
medianoche es la atención al público. 
Luego de la limpieza y 
acondicionamiento del local, los 
empleados deben volver a sus 
hogares munidos de la libreta sanitaria 
la cual hace las veces de comprobante 
de su actividad y justifica ante el 
personal de seguridad su circulación 
por la ciudad en ese horario. “Hoy a las 
doce se tiene que ir el último cliente y 
a las doce y cuarto o doce y veinte 
tiene que estar finiquitado” y cerrado el 
local, explicó Frattini. 

LOS GIMNASIOS 

"El tema de los gimnasios, lo mismo. 
Desde el primer día que trabajamos 
con los gimnasios establecimos 
requisitos. Hay más de 100 gimnasios 
en la ciudad y resulta que hay 30 
realmente habilitados. Teníamos que 
fortalecer con todos los gimnasios. 
Que si la ciudadanía va a un gimnasio 
sepa que está cuidado. Y que el 
Estado no solo tenga un efecto 
sancionador sino salvaguardar la 
salud, cuidarnos entre todos, trabajar 
entre todos y llegar a un consenso de 
cómo es la manera de hacer una 
actividad física, ir a un gimnasio y 
también estar cuidado", explicó el 
secretario de Gobierno. 

"Hoy sacamos una calco que va a 
estar en la puerta de cada gimnasio,  
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junto a la habilitación, donde va a decir 
cuál es la cantidad de gente que 
puede ingresar por turnos al 
gimnasio”. Esta va a estar en lugar 
visible para que sepa el dueño del 
gimnasio, pero también el que 
concurre allí “y cualquier inspector 
pueda verificar el cumplimiento", 
informó el funcionario. 

EL CONTEXTO 

El Secretario de Gobierno comentó 
acerca de estas medidas: "Tenemos 
que ver el  contexto en que se emite la 
Resolución. Desde abril del 2020 en la 
ciudad de Goya empezamos a trabajar 
con el sector de comercio. Se 
determinaron apertura y cierres. Pero 
siempre estableciendo la defensa de 
la economía de la ciudad. Luego, 
cuando se fue detectando de que no 
había casos y que era una situación 
llevadera, se autorizaron aperturas. 
Para el 30 de abril de ese año, estaba 
casi todo abierto el comercio. Hoy, 
casi se olvidan esas cosas. El país sí 
estuvo encerrado, pero Goya tuvo una 
actividad casi plena en mayo, junio y 
julio del año pasado. Hasta que fueron 
apareciendo casos. Esto nos fue 
llevando a tomar distintas medidas, 
más o menos restrictivas conforme a 
que nadie conocía la pandemia, pero 
sí teníamos en cuenta, a diferencia de 
otros, que no solo había que cuidar la 
salud sino también la economía. 
Todos tenemos que vivir, trabajar, 
ganarnos el pan". 

FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS 

Con la finalidad de continuar con el apoyo y fortalecimiento a los 
emprendimientos de la ciudad y zona rural, durante la mañana del viernes, se 
entregaron Microcréditos a varios beneficiarios de diferentes rubros 
productivos, como ser uno agropecuario de la zona rural; costura; manicura 
y estética. 

De la entrega de estas 
herramientas, realizada en el 
patio del Edificio Municipal 
situado por calle San Martín, han 
participado el Secretario de 
Desarrollo Humano, Dr. Mariano 
Hormaechea, la Directora de la 
Caja Municipal de Préstamos, 
Contadora Lourdes Ojeda y la 
Directora de Promoción Social, 
Dra. Sonia Espina. 
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Los beneficiarios son los siguientes: 

Patricia Alejandra Zoilo 
(Emprendimiento Agropecuario 
ubicado en la Segunda Sección Villa 
Luján), recibió Rollos de Tejido de 150 
metros por 10 metros y 20 metros de 
tejido chanchero. 

 

Adriana Enríquez (Costura y Manicura 
ubicado en el Barrio Santa Lucía Mz b 

Casa 9), recibió una Máquina de 
Coser GODECO, Lima Banana, 
Pegamento Nylon, Monómetro, 
Removedor Profesional. 

Mónica Gómez (Costura localizada en 
el Barrio 90 Viviendas Mz D Casa 25), 
se le proveyó de una Máquina de 
Coser GODECO Artista. 

Yamila Pozzer (Gabinete Estético en 
el domicilio de Avenida Madariaga 
255), se le hizo entrega de una 
Masajeador para Pies, Esterilizados 
Microesferas y Cabina Led. 

Los beneficiarios tras recibir sus 
elementos agradecieron al Equipo de 
la Municipalidad dado que estas 
herramientas permitirán el crecimiento 
de sus respectivos emprendimientos. 

 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN, VALERIO RAMÍREZ, 
ANUNCIÓ MEJORAS PRETENDIDAS PARA EL 
FRIGORÍFICO 

Ante la 88.3 RADIO CIUDAD, el Director de Producción, Valerio Ramírez, hizo 
un repaso sobre lo realizado para promover y respaldar la producción 
ganadera, destacó especialmente el trabajo en el Frigorífico de Paraje San 
Pedro y comentó que se pretende comprar un freezer para congelados y 
cambiar componentes de los motores de cámara para ampliar la capacidad de 
frío. 

“En el frigorífico siempre 
se intenta mejorar el 
producto, brindar un 
mejor servicio a los 
usuarios; ahora estamos 
en la terminación del 
taller, estamos 
reponiendo nuevas 
maquinarias como 
sierras, bombas, 
elementos que necesitan 
recambio por el normal 
uso” dijo. 

“Para ampliar la 
capacidad de frío estamos en pleno trámite de comprar un freezer para congelados 
e hicimos pedidos para cambiar componentes de los motores de cámara, por el 
desgaste”.   

Respecto a los diferentes frentes que 
aborda su dirección, que depende de 
secretaría a cargo del contador Daniel 
Ávalos, Ramírez enumeró el trabajo 
en la expansión del frigorífico y “que 
por el tema de la pandemia y 

presupuesto estamos frenados, pero 
seguimos trabajando en ese sentido, 
la idea es avanzar para que la 
actividad no decaiga”. 
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En este punto reconoció que “tuvimos 
una merma en la faena”. En su informe 
radial le atribuyó a la pandemia y a la 
suba de los precios que alteraron la 
actividad económica del rubro cárnico. 

OTROS FRENTES 

Continúan trabajando las maquinarias 
de la zona rural, en caminos de tierra 
y ripio con levantamiento de caminos 
y su reparación. 

“Estamos trabajando en Isla Las 
Damas para mejorar las instalaciones 
y brindar mejor servicio a los que 
visitan el Centro de Interpretación”. 

“En cuanto al programa Campo 
Goyano, terminamos la casilla para las 
armadoras que trabajan allí; la otra 
semana comienza un curso de  
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armado de cigarros y puros que es 
organizado por la oficina de Empleo”. 

“De esta manera avanzamos en varios 
frentes; junto con la Dirección de 
Medio Ambiente estamos trabajando 
en el proyecto de la Selección de 
Residuos”. 

La Secretaría de Producción junto a 
sus direcciones está involucrada no 
solo en el manejo del frigorífico San 
Pedro sino en cada programa como lo 
son el Ganadero, el Avícola; Campo 
Goyano, Cigarros y Puro, 
mantenimiento de caminos rurales; 
vivero municipal; Islas Municipales; 
Serpentario y otras, que tienen sus 
respectivos coordinadores y 
responsables. 

 MUNICIPIO DE GOYA SE ADHIRIÓ AL DÍA DEL 
ARTESANO  

Saludo del presidente de Asociación Goyana de Artesanos Independientes 
AGAI, Carlos Nievas. 

 

Este 19 de marzo se conmemoró en 
todo el país y el mundo, el Día del 
Artesano y desde la 88.3 RADIO 
CIUDAD y municipio felicitaron y 
agradecieron su presencia a nuestros 
artesanos integrantes de las distintas 
asociaciones que los nuclea. En 
nombre de todo ellos, el presidente de 
Asociación Goyana de Artesanos 

Independientes AGAI, Carlos Nievas, 
envió salutaciones para sus pares.    

“Un saludo muy grande a todos mis 
socios y artesanos de Goya que lo 
pasen bien, un feliz día a todos” dijo 
Nievas. 

Remarcó la función de los artesanos 
como movilizadores sociales que 
permiten al consumidor acceder a los  
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diferentes productos elaborados de 
manera artesanal y las ofertas de los 
emprendimientos locales. 

Consultado por el manejo de la 
Asociación AGAI dijo: “Gracias a Dios 
nuestros productos son aceptados y 
gustan al público, y siempre luchando 
con mis compañeros en la plaza 
(Mitre)”. 

 “Como institución estamos bien, 
tenemos bastantes socios, algunos 
pocos trabajando en la plaza o los que 
no puedan ir, en el Facebook. Así que 
estamos ofreciendo nuestros 
productos, sobrellevando esto 
(pandemia) hasta que uno pueda 
volver a exponer en la plaza con total 
normalidad”. 
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Reiteró un saludo muy grande a la otra 
asociación colega, Unión y Progreso, 
“y que todos sigamos trabajando bien” 
finalizó.   

El año pasado en el mes de julio AGAI 
cumplió 20 años de existencia. La 
Asociación fue objeto de una 
distinción por su constante presencia 
en el mercado local, aportando su arte 
y contribuyendo a enriquecer el 
patrimonio cultural goyano.  

Otras asociaciones que están 
nucleadas y cuyos integrantes 
exponen sus productos en cada feria 
organizada en Plaza Mitre son Unión y 
Progreso y Mujeres Emprendedoras.   

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL ACOMPAÑA 
A LOS ARTESANOS QUE HOY CELEBRAN SU DÍA 

La Municipalidad de Goya y la Dirección de Promoción Social saludan a todos 
los artesanos en su día y reconocen a quienes con sus manos crean y 
difunden el arte y la cultura en cada región.  

 

Todos los 19 de marzo se conmemora 
el Día del Artesano, vinculado al 
santoral católico que recuerda a San 
José, cuyo oficio era el de carpintero. 
Por esta razón, se celebra este día 
como el Día del Artesano.  

En un contacto con Radio Ciudad, la 
Directora de Promoción Social, Sonia 
Espina comentó sobre el día del 
Artesano y dijo: " "Trabajamos en 
forma conjunta con AGAI y la 
Asociación y Progreso. De manera 
personal les agradezco la 

comprensión que desde el municipio 
tenemos que tomar. El trabajo es 
positivo. Ellos vienen a la 
Municipalidad, a la Dirección 
de  Promoción Social cuando tienen 
algún problema y siempre se llevan 
una respuesta. Las asociaciones 
forman parte de algunas de las 
actividades municipales. Se los invita. 
Agradezco el cariño con el que me 
reciben. Estoy contenta por el trabajo 
en conjunto con ambas asociaciones". 
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MÁS TALLERES 

Sonia Espina destacó: "Hicimos un 
taller de cuero en crudo con los 
artesanos. Lo iniciamos el año 
pasado. Ya se terminaron las clases. 
Ahora desarrollamos con el Secretario 
de Desarrollo Humano los distintos 
talleres de oficios por este convenio 
con la Subsecretaría de Trabajo. Hay 
uno especialmente que van a dar 
artesanos de una de las asociaciones. 
En estos talleres de oficios somos 
integrales e incluimos a los distintos 
espacios. 

En la Dirección de Promoción Social 
nos está quedando pendiente la 
entrega de certificados a quienes 
participaron de los talleres de oficios 
que se desarrollaron durante el 
verano, que justo se bajó de fase y no 
lo pudimos hacer. Así que esperamos 
a la semana que viene, viendo cómo 
sigue la situación epidemiológica. 
Vamos a informar para hacer una 
recorrida por los talleres y hacer el 
cierre que nos queda pendiente y 
entregar certificados a las más de 200 
mujeres que participaron en los 
talleres". 
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UNIÓN Y PROGRESO 

Con motivo de celebrarse el 19 de 
marzo el Día del Artesano, una de sus 
integrantes, María Eva Valenzuela, 
tesorera de “Unión y Progreso” dejó 
sus impresiones y saludos a los 
artesanos. 

La artesana, en Radio CIUDAD 88.3, 
comentó: “Tengo un taller, trabajamos 
en pintura en yeso, para la fortuna, las 
energías positivas”. 

Ante la consulta del trabajo y 
acompañamiento desde Dirección de 
Promoción Social, María Eva 
puntualizó: “Hace 17 años estoy 
radicada en Goya, cuando volví y 
empecé con trabajo en bijouterie y 
después me incliné por la pintura en 
acrílico sobre yeso, en la creatividad 
sobre ese material y sentí el 
acompañamiento de la Municipalidad 
desde siempre”. 

“Estaremos presente el sábado con 
los artesanos para poder 
reconocernos y valorar el trabajo de 
los integrantes de las dos 
asociaciones, y dejar un gran saludo a 
todos los artesanos”.

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE MATILDE POR 
TIERRA Y POR AGUA 

Vecinos y policías tratan de dar con el paradero de Matilde Espíndola, 
desaparecida hace cinco días en esta localidad. En el río lo hace personal de 
Prefectura, al que se sumaron buzos especializados. Esa búsqueda se realizó 
con la colaboración de embarcaciones particulares. 

 

Las tareas de rastreo se orientaron a distintos barrios de la ciudad. Además de las 
investigaciones que hacen las fuerzas de seguridad, se sumaron muchos vecinos. 
Esto surgió a raíz del pedido del señor Jorge Ortiz, hijo de la señora Matilde. Desde 
el jueves, este rastrillaje se extendió desde el sector Norte al Sur, donde presidentes  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 
 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

19 de Marzo de 2021 – Pág. 10 
 

de comisiones barriales junto a vecinos en general inspeccionaron espacios baldíos 
y otros lugares recónditos. Hasta el momento no se han obtenido resultados 
positivos pero se continúa con este esfuerzo generalizado para encontrar a Matilde.  

 

DESINFECTAN Y FUMIGAN ESCUELAS PARA 
EVITAR PROPAGACIÓN DEL COVID 19 

Dando cumplimiento a todas las normas sanitarias y como medida de 
prevención para evitar la propagación del coronavirus, la Dirección de 
Deportes prestó servicios de fumigación y desinfección preventiva en la 
Escuela Secundaria de Buena Vista. Este trabajo se realizó en respuesta a un 
pedido del Director de ese Establecimiento escolar, Martín Vásquez. También 
desinfectó el Jardín 10 "Brujita encantada", a pedido de la Directora Silvia 
Schiarelli. 

 

Por otro lado, personal de la Dirección 
de Servicios cumplió con la misma 
tarea en las instalaciones de la 
Escuela "Graduada" Nº 65 "José 
Eusebio Gómez".  

 

En este aspecto, la Dirección de la 
Escuela se comunicó con la 
supervisora escolar, tras lo cual se 
decidió realizar la desinfección del 
edificio para llevar tranquilidad de la 
comunidad educativa.  

 Esto debido a que unas cuarenta y 
ocho horas antes, un docente había 
asistido a la Escuela antes de que 
diera resultado positivo.  

Pero el docente no tuvo contacto 
estrecho con niños ni con otros 
maestros, no ingresó a ningún salón. 
Solo atendió a practicantes con planes 
de clases.  
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DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL 

“SE VIENEN TIEMPOS MÁS DIFÍCILES DE LOS QUE 
ESTAMOS TENIENDO HASTA AHORA” 

Como es habitual, el Dr. Raúl Martínez dio un detallado informe de la situación 
epidemiológica en la ciudad. 

Instó a seguir cuidándonos, a 
extremar mayores cuidados, a 
tener empatía con el otro 
aconsejando no salir, no 
juntarse, e invitando a 
conformar “Juntos un Gran 
Equipo” para superar esta 
difícil situación. 

“Estamos llegando al final de 
otra semana intensa de 
trabajo, dura en cuestión 
epidemiológica, con un ritmo 
intenso en el hisopado de 
mucha gente, alrededor de 70, 
80 a 100 por día”. 

“Hemos hecho derivaciones al 
Hospital de Campaña, se ha 
montado un teatro de Operaciones 
con respecto a la atención y cuidado 
epidemiológico porque la situación así 
lo requiere. Aumentamos el personal 
detrás de los teléfonos para el 
seguimiento a las familias aisladas en 
Goya a raíz del último brote. En el día 
jueves hemos tenido un número más 
bajo de casos positivos, pero siguen 
apareciendo casos positivos. 
Observamos ciudades como Curuzú 
Cuatiá, Esquina, Santo Tome, 
Ituzaingó, que han bajado a Fase 3, 
una alerta que tenemos más allá de la 
vigilancia epidemiológica”. 

Respecto de la nueva Cepa de 
Manaos que ha ingresado al país, “se 
han enviado muestras pata determinar 
si la cepa se encuentra o no dentro de 
nuestra región”, señaló. 

SITUACIÓN GENERAL 

Sobre la situación reflejada en todo el 
país, el Facultativo mencionó: “En el 
día de ayer el Presidente manifestó la 
preocupación de una segunda ola, 
cercanos casi a la puerta de esta 
instancia que ha tenido todo el mundo, 
esta segunda ola, la preocupación 
mayor que se tiene es la mayor 
contagiosidad”. 

Otra  preocupación para Martínez es 
el estancamiento de vacunas en el 
país, “todo este combo nos hace 
analizar que debemos tener una 
actitud más cuidadosa, tener la 
guardia más en alto, más allá de las 
situaciones particulares. Se vienen 
tiempos más difíciles de los que 
estamos teniendo hasta ahora”, 
advirtió. 

VACUNACIÓN 

Sobre el porcentaje de vacunas 
aplicadas y los sectores convocados, 
expresó: “Se han vacunado alrededor 
de 550 docentes en general, un alto 
porcentaje del equipo de Salud 
Público y Privado, se lleva más del 
34% de adultos mayores vacunados 
en Goya, el sábado se procederá a la 
vacunación de pacientes 
trasplantados de la ciudad. Se hace el 
llamado para vacunar desde el 
sábado, quizás no con el ritmo que 
quisiéramos pero seguimos 
avanzando con la vacunación”. 

CONTINUIDAD DE FASE 3 Y 
CUIDADOS 

Finalmente, el Director del Hospital 
hizo las siguientes recomendaciones: 
“Nosotros sugerimos en el Comité de 
Crisis continuar con la Fase 3, con una  
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mayor flexibilización, esto nos lleva a 
tener mayor responsabilidad social. La 
idea es que aun las personas 
vacunadas se sigan cuidando, el buen 
uso del barbijo, el distanciamiento 
social, el lavado de mano, la utilización 
del alcohol al 70%. 

Este camino que por ahí se pone 
cuesta arriba lo transitaremos entre 
todos, no hay otra manera, este  
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empinado debemos hacerlo así, 
debemos transitar todos juntos como 
una sola sociedad, con empatía, con 
confianza. Confiamos en los goyanos 
que hacen las cosas bien, solicito no 
nos juntemos este fin de semana, 
mantengamos el distanciamiento 
social, tengamos mayor cuidado del 
que estamos teniendo, porque de esta 
situación difícil saldremos todos juntos 
como un Gran Equipo”. 

MÁS DE 30 ACTAS DE INFRACCIONES A 
COMERCIOS POR INCUMPLIMIENTO DE 
HORARIOS Y PERSONAS SIN BARBIJOS EN LA VÍA 
PÚBLICA 

El Juzgado de Faltas Municipal continúa tramitando las causas sobre 
violaciones a las Resoluciones referidas al Covid 19 dictadas por el D.E.M. 

El Juzgado de Faltas de la 
Municipalidad de Goya, a cargo del Dr. 
Gerónimo Torre sustancia las causas 
de Inspección General y Bromatología 
ante incumplimientos por parte de los 
comercios que no acatan lo dispuesto 
por las Resoluciones dispuestas desde 
el inicio de la pandemia con imposición 
de fuertes multas a personas y 
comerciantes que no acatan las 
resoluciones dispuestas por el DEM. 

Como ya ocurrió en meses anteriores con fiestas clandestinas de público 
conocimiento, reuniones familiares, comercios y personas sin barbijos en la vía 
pública. 

En las últimas semanas se procedió al 
cobro de multas corroborándose 
dichas violaciones a distintos rubros 
comerciales que continuaban sus 
actividades fuera de los horarios 
establecidos por Resolución N° 
475/21 del D.E.M. que busca paliar la 
propagación de la pandemia y de los 
contagios masivos que obligaron a 
declarar la fase 3 para la ciudadanía 
de Goya. 

Para los comercios está establecida 
una multa que va desde los $40.000 a 
$100.000 ante el incumplimiento de 
las resoluciones del DEM. 

Se sugiere a los comercios, ante la 
dura crisis económica que vive el país 
y agravada aún más por la pandemia, 
evitar dichas violaciones y labrado de 
actas por parte de las autoridades 
competentes. 

Respetando el límite de los horarios 
dispuestos para cada actividad. 

Marzo: 

32 actas a comercios 

39 a personas sin barbijos 

1 a la fiesta UPD 

4 fiestas familiares 
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PRODEGO 

ETAPA FINAL DE LOS TRABAJOS EN EL PLAYÓN 
DE LA PREFECTURA GOYA 

Se encuentran en la etapa final los trabajos para reparar el hundimiento del 
playón en la Prefectura Goya. 

El personal del PRODEGO con la 
colaboración de los agentes de 
Obras Públicas, viene trabajando 
para dejar reparado el 
hundimiento en ese sector de la 
ciudad. 

Una vez constatado el hecho, 
analizado y evaluado los daños 
causados personal de la 
municipalidad con la total 
predisposición de los 
prefecturianos para aportar todos 
los datos y elementos que en esa 
primera etapa se requerían. 

Después de la evaluación 
correspondiente el personal del 
PRODEGO comenzó a realizar la 

tarea de reparación, sumando en el trabajo a Obras Publicas y llegar de esta forma 
a la etapa final de la obra de reparación del hundimiento del Playón de la Prefectura 
Goya.   

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL 

50 PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN EL 
PARAJE MANANTIALES 

Durante el operativo médico asistencial desarrollado en la jornada del viernes 
en el Paraje Manantiales, 50 personas han recibido atención médica por parte 
del Dr. Emilio Martínez, Director de APS de la Municipalidad. 

Asimismo, los 
vecinos de la 
Tercera Sección, 
por parte del equipo 
asistencial con la 
Directora de 
Asistencia Teresita 
Maidana recibieron 
Módulos 
alimentarios. 

La ocasión fue 
aprovechada por los 
lugareños que 
transmitieron al 
Secretario de 
Desarrollo Humanos, Dr. Mariano Hormaechea, distintas inquietudes, planteos y 
necesidades, agradeciendo la posibilidad de acercar esta clase de atención a los 
pobladores de la zona rural. 
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Del operativo participaron el Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano 
Hormaechea, el Director de APS, Dr. Emilio Martínez y la Directora de Asistencia, 
Teresita Maidana junto al resto del equipo de la Municipalidad. 

DIRECCION DE SERVICIOS REALIZA LIMPIEZA EN 
DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD 

La Dirección Servicios Públicos de la Municipalidad continúa con los trabajos 
diarios de limpieza en toda la ciudad. Este viernes se realizaron tareas de 
limpieza y mantenimiento en zona sur. Esta mañana las cuadrillas estuvieron 
en avenida Francisco Sa, donde procedieron al barrido, corte de pastos, y 
limpieza de banquinas. 

 

Cabe señalarse que esto forma 
parte de acciones para reforzar 
los servicios de higiene urbana. 
Los trabajos que despliegan 
las cuadrillas municipales son 
incesantes y se requiere de la 
colaboración de los vecinos, no 
ensuciando para así entre 
todos poder tener una ciudad 
más limpia. 

 

 

LICITACION PÚBLICA 03/2021  

OBJETO: Adquisición de 4.500 toneladas de ripio 

Presupuesto Oficial: $ 5.670.000,00.  

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya 
Corrientes, en días hábiles de 8:00 a 13 horas, Tel. 3777- 470720. 
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar 
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes 
mencionada. Adquisición del pliego desde el 19/03/2021 hasta el día 05/04/2021 
con un costo de $ 4.000,00 IVA incluido.  

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 
martes 6 de abril de 2021, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros 
de la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada.  

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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