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COMITÉ DE CRISIS LOCAL
Ante la situación que atraviesa la ciudad de Esquina, desde Goya nos solidarizamos con los vecinos
de esta localidad, ante el aumento de casos que se vienen registrando en los últimos días.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
22 DE MARZO
1778 – Una real orden de la corona de España decreta la fundación de una Universidad en Buenos Aires
1916 – En el Teatro Victoria de Buenos Aires, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical designa
candidatos a presidente y vice a Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna, que obtendrían un aplastante triunfo,
acabando con el dominio de décadas del Partido Autonomista Nacional
1930 – Nace el ilustrador y pintor entrerriano Roberto González, cuyas ilustraciones para el Martín Fierro
son consideradas canónicas; fue alumno de Emilio Pettoruti
1936 – El alpinista Juan Jorge Link efectúa la primera ascensión en solitario al Aconcagua
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Goya 22-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-159 CASOS ACTIVOS
- 19 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- 2 Nexos en investigación. - El resto contactos de positivos anteriores. - 27 Altas epidemiológicas. –
-1 paciente derivado al Hospital de Campaña.
-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- RESTRICCIÓN HORARIA
MUNICIPALIDAD
DE GOYADESDE 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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COMITÉ DE CRISIS LOCAL
Ante la situación que atraviesa la ciudad de Esquina, desde Goya nos
solidarizamos con los vecinos de esta localidad, ante el aumento de casos
que se vienen registrando en los últimos días.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se requiere a los vecinos de Goya
evitar viajar en estos momentos al sur
de la provincia y en caso de tener que
hacerlo por suma necesidad, por
razones comerciales de proveedores,
hacerlo extremando los recaudos
fundamentales para tratar de evitar
contagios.
Asimismo, se requiere a vecinos de la
ciudad de Esquina evitar viajar a
Goya, y en caso de tener que hacerlo

por urgencia o emergencia también
con los máximos cuidados.
Por este motivo y para un mayor
cuidado de nuestra población, es que
se ajustarán los controles entre ambas
ciudades. La Policía de Corrientes,
además
del
control
caminero
apostado en San Isidro, incorporará
otros retenes más al sur para un
mayor control.

MUNICIPIO COMPLETÓ PAVIMENTACIÓN DE DOS
CUADRAS EN BARRIO MAURICIO VALENZUELA
Varios frentes de asfaltado mantienen a buen ritmo en este barrio a operarios
y maquinarias del municipio.
En barrio Mauricio Valenzuela, más
precisamente en calle 3 de abril,
esta semana se terminaron de
asfaltar dos cuadras entre la
avenida Mauricio Valenzuela y calle
Rawson, lindera del Jockey Club.
El pavimento se ejecutó mediante
el programa “Mita y mita” y de esta
manera se completó la totalidad de
asfaltado de calles contemplada de
acuerdo al convenio firmado
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oportunamente con los vecinos. Dichas obras que habían quedado pendientes se
ejecutaron.
De igual modo, se concluyeron en ese barrio las obras de cordón cuneta a lo largo
de 5 cuadras y el arreglo de calles de tierra con enripiado.
Revalorización del Museo del Surubí

CONVOCARÁN A LA CIUDADANÍA DE GOYA PARA
RECOPILAR HISTORIAS DE FNS
Para cumplir con el objetivo de la puesta en valor de ese símbolo de la
Costanera que es el flotante, se convocará próximamente a la ciudadanía para
recopilar historias de la fiesta Nacional del Surubí y se invitará a los vecinos
de Goya a donar elementos y artículos para ser exhibidos en el Museo
temático de la fiesta existente en el lugar. Estos detalles se informarán
oportunamente.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Director de Turismo, Darío Viera, en
comunicación con Radio Ciudad contó
que el cumplimiento del llamado
“rescate cultural” permitirá a los
vecinos de Goya potenciar la faceta
turística de este símbolo costero que
es el Flotante amarrado a la costanera
y disfrutar del río y del paisaje
ribereño.
"La puesta en valor tiene que ver
concretamente con todo el Flotante y
puntualmente con lo del Museo.
Queremos hacer una campaña por
intermedio de la Dirección de Prensa
municipal y a través de todos los
canales de difusión que tenga la
Municipalidad de Goya para invitar a
los vecinos que tengan recuerdos que
puedan considerar aptos para ser

exhibidos y hacer un relanzamiento
del mismo museo", dijo.
"También con la colaboración de los
alumnos de la Tecnicatura en Turismo
del Instituto Superior Goya, motivo por
el cual estamos tomando los contactos
necesarios para que esto así suceda.
Y ni bien podamos celebrar convenios,
estaremos lanzando la campaña y la
comunidad se verá involucrada,
invitada para mejorar entre todos este
lugar vinculado con la Fiesta Nacional
del Surubí", precisó el funcionario
LOS TRABAJOS
La icónica estructura fondeada en el
Riacho Goya que es sede permanente
de la CO.MU.PE., también es usado
como punto de encuentro turístico,
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social y destinado a desarrollo de todo
tipo de actividades recreativas para la
comunidad.

"En el Flotante se está trabajando en
todo lo que tiene que ver con la
refacción. Se cambió la cubierta del
techo. Se están modificando los
baños. También se está haciendo una
muy buena instalación eléctrica
porque siempre se contó con energía,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
pero no con la suficiente
intensidad.
Trabajamos con la Subsecretaría de
Planeamiento Municipal en un plan
que contempla la refacción integral, de
una refuncionalización y puesta en
valor del mismo. Se fue trabajando con

la proyección de los trabajos, luego de
haber conseguido la autorización de
los presupuestos. Eso se pudo lograr
a fin de año. De ahí en más, se
empezó a ver con las empresas que
estaban en condiciones de realizar el
trabajo", comentó Darío Viera.
"Hay trabajos que se tienen que hacer
después de 50 o 60 años como fue la
renovación del techo. Desde hace
muchos años estuvo pendiente y con
las
lluvias
se
tenían
las
consecuencias. Cada dos o tres años
se pintaba, pero venía una lluvia y
arruinaba un poco.
Queremos aprovechar un poco mejor
los espacios, modificar la disposición
para lograr una mayor superficie
habitable", detalló el Director de
Turismo.
El flotante es una postal de la ciudad,
la gente que visita Goya, en especial
los amantes de la pesca, concurren a
ese lugar para tomarse una fotografía.

Bromatología:

MÉDICOS VETERINARIOS DE GOYA SOLICITARON
MAYOR CONTROL SOBRE RUBRO “PET SHOPS”
El Círculo de Médicos Veterinarios de Goya advirtió la existencia de locales y
personas que incurren en el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria con
todos los peligros que ello trae aparejado hacia las mascotas.

El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; el Director de

APS, Emilio Martínez y la médica
veterinaria, Fernanda Erro, dialogaron
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con representantes del Círculo de
Veterinarios
de
Goya
quienes
plantearon la necesidad de regular la
venta de productos veterinarios en
lugares que no están habilitados para
hacerlo, y coordinar acciones de
control.
Esta reunión se hizo necesaria toda
vez que creció la consulta a los
especialistas
veterinarios
por
mascotas con diversas patologías que
se agravaron como consecuencia de
la consulta y medicación de personas
que no tienen título habilitante para
ejercer la especialización medicina
veterinaria o regente veterinario.
Esto, referido a la proliferación de
comercios del rubro pet shop que no
tienen habilitación y no cuentan con el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
asesoramiento
técnico
de
un
profesional.
“Se está viendo que hay productos
que no pueden ser comercializados
por estas personas y solicitaron que, a
través de los controles rutinarios, el
área de Bromatología efectúe las
visitas correspondientes; lo que nos

preocupan son los daños en la salud
de las mascotas” explicó el Director de
APS, Emilio Martínez.
“Nosotros vamos a recibir las
denuncias y vamos a implementar
más controles sobre estos negocios,
vamos a elevar informes a Inspección
General”
dijo.

VACUNACIÓN A APS
También hizo mención a que el
pasado viernes se aplicó la vacuna
Sputnik al personal de Atención
Primaria de la Salud (APS) que
pertenece a la Municipalidad de Goya.
“Era muy esperada esta vacunación
por la gente que está trabajando en
primera línea junto al Hospital. La casi
totalidad
de
los
empleados
municipales de salud se vacunaron
con los primeros componentes de esta
vacuna” finalizó.

Parque Municipal

SE
CONTINÚA
CON
EL
TRABAJO
DE
ACONDICIONAR PARA TURISTAS Y GOYANOS LAS
INSTALACIONES EN EL PARQUE SOBRE EL RÍO
SANTA LUCÍA
Con la finalidad de acondicionar las estructuras e instalaciones en el Parque
Municipal sobre el río Santa Lucía se continúa con la ejecución de distintos
trabajos que brinden mayor y mejor comodidad a los turistas y locales.
La Dirección del Parque lleva
adelante tareas focalizadas en el
mejoramiento de los lugares
destinados al descanso, a los
parrilleros, a los espacios verdes y
los juegos infantiles; reparando en
algunos casos, haciendo nuevos en
otros.
El objetivo es incorporar este
espacio como una oferta más para
los visitantes y los propios
ciudadanos de Goya, brindando un buen servicio a los que concurran al lugar.
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PARAJE ISLA SOLA

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN LA ZONA
RURAL
Este jueves 25 desde las 9 horas se volverá a brindar atención médica y
asistencial en la zona rural. En este caso, el equipo de la Secretaría de
Desarrollo Humano, médico, enfermero, farmacia, estarán atendiendo en la
Tercera Sección Paraje Isla Sola, Escuela Raúl Alfonsín N° 485.

DESARROLLO HUMANO ASISTE CON INSUMOS A
MERENDERO “PIECITOS DESCALZOS” DEL
BARRIO ESPERANZA
El equipo de Desarrollo Humano brinda insumos para el funcionamiento del
merendero “Piecitos Descalzos” del barrio Esperanza. El Secretario del área
social, Dr. Mariano Hormaechea dio lugar a que se amplíe el servicio
ofreciendo también el almuerzo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el comedor que maneja la
Referente Barrial Teresa Barboza se
brinda merienda tres veces a la
semana y en breve se dará inicio al
servicio de comedor con la
asistencia de Desarrollo Humano en
la compra de insumos.
“En este lugar desayunaban y
almorzaban más de 200 personas,
pero hace un tiempo que se viene
dando el desayuno nomás, por
cuestiones de presupuesto” dijo
Barboza.
Esta semana, con la anuencia de
Hormaechea que autorizó la remesa
para que sea atendido en los
insumos este comedor ubicado en la
esquina de San Luis y Fray Mamerto
Esquiú, se empezará a cocinar. La
asistencia al lugar se realiza bajo
estricto control de sanidad.

La dirigente social señaló que no solo reciben donaciones de municipio, sino
también de la gente solidaria que se acerca a ayudar, brindando de esa manera un
trabajo no solo alimentario sino también de contención.
Agradeció a la gestión del Intendente Ignacio Osella, quien siempre atendió las
requisitorias de la gente del barrio San Ramón y Esperanza, con diversas obras
para los vecinos.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

22 de Marzo de 2021 – Pág. 7
Dirección de Educación

COMENZARON LAS CLASES DE PANADERÍA
PROFESIONAL
Este lunes 21 de marzo comenzaron las clases profesionalizantes en
Panadería de la Escuela Antonio Villarreal. En esta primera clase se trabajó
sobre la elaboración y producción de panes caseros.

Cabe destacar que los cursos profesionales se
cursan en dos modalidades, virtual y presencial,
debido a la emergencia sanitaria por el COVID. En
el caso de las clases presenciales, se cumple
estrictamente con el protocolo correspondiente y
los cuidados necesarios para la seguridad de todos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EN EL DIA DE LA MEMORIA PLANTARÁN ÁRBOLES
EN GOYA
Este miércoles a las 10 de la mañana, con motivo de recordarse el Día de la
Memoria, la Municipalidad colaborará con MEDHES en la plantación de
árboles en la plazoleta del predio del Ex Ferrocarril, ubicada entre la calle 9 de
Julio y avenida Sarmiento.
El trabajo consistirá en la plantación
de 21 ejemplares de distintas
especies de árboles autóctonos,
provistos por el Vivero Municipal. De
esta manera, se pretende reponer
ejemplares de árboles que se
habían plantado en años anteriores.
Los 21 ejemplares nuevos se
sumarán a los 6 ya existentes, con lo
cual se busca representar a 27
personas víctimas del terrorismo de
Estado en Goya y zonas vecinas.
En coincidencia con los 45 años del
último Golpe de Estado, se puso en
marcha una iniciativa de organismos
de derechos humanos que a nivel de
todo el país lanzaron una campaña
para plantar 30 mil árboles en
recordación
de
“los
detenidos
desaparecidos y por el futuro”.

Cabe
recordar
que
por
las
restricciones dispuestas en relación a
la contención de la pandemia, no se
llevarán
a
cabo
actos
ni
concentraciones que involucren a
muchas personas.
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Dirección de Educación

NUEVOS HORARIOS EN LAS SEDES DE GOYA
APRENDE PARA NIVEL SECUNDARIO
El Dr. Diego Eduardo Goral, Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, junto a la Lic. Laura Segovia, Directora
de Educación, habilitarán a partir del 23 de marzo nuevos horarios en las
sedes de “Goya Aprende”, sumando 4 sedes activas con clases de apoyo para
el nivel secundario, tanto para turno mañana como tarde.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

De esta manera, se establecen dos
sedes para la zona norte (CIC Norte y
sede de Dirección de Educación, en
Paseo la Anónima, local 23) y dos para
la zona sur de Goya (CIC Sur y Casa
del Bicentenario).
Cabe destacar que las clases de
apoyo son gratuitas, y quienes deseen
acceder a las mismas deberán
acercarse a la sede más cercana a su
domicilio en el horario y día de la
materia correspondiente, con el
material de estudio y barbijo. También
pueden consultar de manera online en
la Página Oficial de Facebook de la
secretaria de modernización:
NUEVA SEDE
En el Barrio La Rotonda, en el
domicilio del señor Hugo Sosa, quedó
habilitada la nueva sede del programa
Goya Aprende. Brinda apoyo para el
nivel primario de manera gratuita.
Gracias a la colaboración de la
presidente barrial, señora Norma
Moreira, este proyecto se pudo
concretar.

Este programa educativo cuenta con
más de 31 sedes, donde se brinda
apoyo escolar gratuito para los niveles
primario y secundario.
GOYA
APRENDE
CRECIENDO

SIGUE

Es un programa gratuito educativo
para nivel primario y secundario
implementado por la Secretaría de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, a través del
equipo docente de la Dirección de
Educación.
Cuenta con más de 31 sedes en toda
la ciudad, donde se imparten clases de
apoyo presenciales, respetando el
distanciamiento social y el uso
obligatorio del barbijo.
Las materias para secundario, tanto
para turno mañana como tarde, son:
lengua, matemáticas, física, química,
biología, historia e inglés. Se dictan en
las sedes Sur, Casa Bicentenario y
CIC Sur; y sedes Norte, Paseo la
Anónima y CIC Norte.
Quienes aún no posean una sede
asignada deberán comunicarse a
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través de la página oficial en
Facebook https://www.facebook.com/
SecretariaModernizacionGoya para
inscribirlos en la que les corresponda.
Se responderán los mensajes de
lunes a viernes en el horario de 7 a 13
h.

Goya Aprende ha ido creciendo de
manera exponencial durante los
últimos años, con más 800 alumnos
desde su inicio en el año 2018. De
esta manera, queda claro que la
educación es la prioridad para la
gestión municipal y que la misma esté
al alcance de quienes más lo
necesitan.

COVID 19: VACUNATE (+65)
Desde las 00 horas del martes 23 estarán disponibles para descargar nuevos
turnos de vacunación contra el COVID 19, para personas mayores de 65 años,
en 51 localidades incluyendo Capital y Goya.

IPS CORRIENTES
Desde el Instituto de Previsión Social y a través de las Oficinas Móviles se
adoptan medidas a favor de los beneficiarios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se ha reestructurado la atención al público,
sumando agilidad y eficiencia a los trámites
realizados, trabajando en coordinación con
Municipios, Delegaciones fijas del interior,
incorporando
tecnología,
capacitando
permanentemente al personal del Instituto.
La meta es seguir sumando mayores
posibilidades para mejorar y elevar el nivel
de vida de los jubilados y pensionados de la
Provincia.
SALARIO FAMILIAR
El IPS te recuerda que hasta el 15 de abril
inclusive se puede presentar el certificado
de escolaridad y supervivencia para seguir
percibiendo el Salario Familiar.
Podés hacerlo en nuestra Casa Central o en
las Oficinas Móviles en Capital e Interior.

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.
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Recomposición Salarial

MODIFICACIÓN
FAMILIARES

EN

LA

ESCALA

ASIGNACIONES

Mediante la Resolución 573 con las firmas del Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella y el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, se dispone la modificación
en la escala de las Asignaciones Familiares para los empleados municipales que se
liquidan con el sueldo del mes de marzo del corriente año.
Texto de la RESOLUCIÓN
Goya, 22 de marzo de 2021
RESOLUCIÓN Nº 573
MODIFICANDO ESCALA ASIGNACIONES FAMILIARES
VISTO:
Lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y;;;;;
CONSIDERANDO:

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Que, luego del acuerdo alcanzado el Departamento Ejecutivo Municipal y los
gremios que nuclean a los trabajadores municipales, con respecto a la
RECOMPOSICIÓN SALARIAL y modificación de las ASIGNACIONES
FAMILIARES.
Que los dirigentes gremiales expresaron su conformidad y resaltaron, en especial,
la excelente predisposición mostrada por el gobierno municipal al incrementar las
asignaciones familiares.
Que resulta necesario efectuar algunas modificaciones a las Normas reglamentarias
referidas a asignaciones familiares del personal municipal.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: MODIFÍQUESE la Escala de asignaciones familiares para el
personal Municipal se liquidarán a partir del 1º de marzo de 2021, de acuerdo al
siguiente detalle
Hijo $ 3.500,00
Hijo con Discapacidad $ 7.000,00
Prenatal $ 3.500,00
Familia Numerosa $ 560,00
Escolaridad $ 560,00
Cónyuge $ 560,00
ARTÍCULO 2º: La asignación por hijo con discapacidad se deberá acreditar
mediante certificado expedido por la Sub Junta Evaluadora de la Discapacidad, con
asiento en el Hospital Zonal de Goya.
ARTÍCULO 3º: Establecer que los agentes con hijos con discapacidad deberán
acreditar tal situación en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la fecha
de emisión de la presente resolución.
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ARTÍCULO 4°: La asignación correspondiente a escolaridad comprenderá a los
hijos de hasta 24 años que acrediten fehacientemente con los certificados suscriptos
por las autoridades de los establecimientos de carácter oficial y los institutos o
colegios privados reconocidos por la autoridad educacional respectiva.
ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese, dése al R.M., sáquese copia para
Contaduría, Personal, Hacienda y Economía, Informática, H.C.D., y oportunamente
archívese.
DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno
LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal
Ayuda Escolar

EL MUNICIPIO OTORGA AUMENTO EN LA AYUDA
ESCOLAR
Por medio de la Resolución 574, con las firmas del Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella y el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, se dispone el aumento en
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
las Asignaciones familiares
correspondientes a Ayuda Escolar.
Se otorga la suma de $ 4.500 (PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS) por única vez
con la liquidación de los haberes del mes de marzo de 2021.
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN Nª 574
OTORGANDO
AUMENTO
EN
LAS
CORRESPONDIENTES A AYUDA ESCOLAR

ASIGNACIONES

FAMILIARES

VISTO:
Las facultades otorgadas por la Carta Orgánica Municipal y la necesidad de otorgar
un aumento en el rubro correspondiente a ayuda escolar, y;;;;;;;;
CONSIDERANDO:
Que actualmente las asignaciones familiares que comprende el rubro ayuda escolar
se encuentran desactualizados.
Que este gobierno tiene el firme compromiso de hacer todo el esfuerzo necesario
para reconocer a los empleados municipales los sacrificios que los mismos hacen
para que sus hijos puedan continuar sus estudios y así logren forjarse un futuro
mejor.
Que la educación es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva
para el desarrollo de las personas y las sociedades siendo para esta administración
un pilar fundamental en las políticas de Estado a desarrollar.
Que la presente resolución se aplicará a partir de la liquidación de haberes que
corresponden al mes de marzo del cte. Año.
Por todo ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

22 de Marzo de 2021 – Pág. 12
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º: OTORGAR la suma de $ 4.500 (PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS) la AYUDA ESCOLAR que se otorga por única vez con la liquidación
de los haberes del mes de marzo de 2021.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, dése al R.M., sáquese copia para
Contaduría, Personal, Hac. y Econ., Informática, H.C.D., y oportunamente
ARCHÍVESE.DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno
LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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