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LOS EMPLEADOS JORNALIZADOS PERCIBIERON SUS 

INGRESOS CON UN AUMENTO DEL 10% 

Durante esta administración municipal se ha buscado optimizar la calidad en la prestación de los 

servicios, aquellos básicos adecuando la manera en los tiempos que se vive, trabajar de manera 

articulada con los vecinos que confían y depositan esa muestra de confianza en el pago de tasas 

y tributos municipales. 
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24 DE NOVIEMBRE 
 

1794 -  Nace Juan Cruz Varela, poeta y político. 
1818 -  El capitán Hipólito Bouchard, al mando de las fragatas "Argentina" y "Chacabuco", se apodera 
de la plaza española de San Carlos de Monterrey. 
1822 -  Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe celebran el Tratado de Benegas. 
1849: Inglaterra firma un convenio con la Provincia de Buenos Aires (gobernada por Juan Manuel de 
Rosas) por el cual se retira del bloqueo del Río de la Plata, que realizaba junto a Francia. 
1910 -  Nace la cantante Libertad Lamarque. 
1941 -  Nace el historietista Horacio Altuna. 
1985 -  Muere Ladislao Biró, inventor del bolígrafo. 

1986 -  Nace la actriz Micaela Vázquez. 
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Goya 24-11-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 32 CASOS ACTIVOS –  

- 4 Altas Epidemiológicas. 

- 4 pacientes se encuentran internado en el Hospital de Campaña.  

- El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya, continúa con el trabajo de 
trazabilidad en los nexos de estos pacientes. 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

- Mantengámonos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE. 
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LOS EMPLEADOS JORNALIZADOS PERCIBIERON 
SUS INGRESOS CON UN AUMENTO DEL 10% 

Durante esta administración municipal se ha buscado optimizar la calidad en 
la prestación de los servicios, aquellos básicos adecuando la manera en los 
tiempos que se vive, trabajar de manera articulada con los vecinos que 
confían y depositan esa muestra de confianza en el pago de tasas y tributos 
municipales. 

 

La otra parte que complementa la 
preocupación y la acción del Municipio 
está basada en el aumento de la 
escala salarial del agente municipal, 
de planta, contratado y un especial 
reconocimiento a los empleados 
jornalizados o los conocidos 
trabajadores por día. 

Los empleados jornalizados, desde la 
pasada semana aumentaron sus 
ingresos en un 10 %. Es decir, 
evolucionó el ingreso del jornalizado. 
Esta categoría, al momento de asumir 
la actual administración, año 2017, 
percibía 120 pesos, durante estos tres 
años se ha ido mejorando su situación 
económica, y con este aumento 
perciben desde el pasado viernes 530 
pesos por jornal. 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL 
JORNAL 

El personal que realiza tareas 
insalubres (recolección y barrido) 
considera como jornal el equivalente a 
4 horas de trabajo, pero que durante el 
día puede constituirse en 8 horas de 
trabajo, en tanto cumple con un jornal 
matutino y otro vespertino y/o 
nocturno, por ejemplo. 
Económicamente, esto le significa un 
ingreso de 1.060 pesos diarios. 

Aquellos que realizan otras tareas 
(corte de pasto), trabajando seis horas 
a la mañana y cuatro por la tarde, 
alcanzan 10 horas de trabajo diario 
que significa un ingreso de 1.060 
pesos 

El objetivo de la Administración 
Municipal es mejorar esos valores 
porque está vinculado a los ingresos 
de la gente que se ocupa de las tareas 
más pesadas del municipio, desde el 
punto de vista físico, el interés es 
mejorar lo máximo posible. 
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Coordinación de Discapacidad recuerda: 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Con el lema “Una sociedad inclusiva es el compromiso de todos”, el jueves 3 
de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. La Municipalidad de Goya, a través de la Coordinación de 
Discapacidad, adhiere al día con este recordatorio. 

En 1992 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó el día 3 de 
diciembre como el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, con el 
objetivo de impulsar la inclusión y la 
igualdad de oportunidades, así como la 
eliminación de toda forma de 
discriminación. En el año 2008, nuestro 
país se adhiere a la Convención 
Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, a través de 
la Ley 26.378. 

Por ser una de las poblaciones 
vulnerables más numerosa, resulta 
imperiosa la necesidad de seguir 
avanzando en nuevas iniciativas que 
permitan visibilizar los números que 
arrojan las estadísticas. 

Desde Goya Ciudad y El equipo de 
Todos, buscamos concientizar y remover 
juntos las barreras que tienen muchas 

personas para poder acceder a distintos trabajos o alcanzar sus propios proyectos. 

ESTE VIERNES 27, MUNICIPIO REALIZARÁ 
OPERATIVO MÉDICO EN 2ª SECCIÓN EL PORVENIR 

Este viernes 27, desde las 9:00 en domicilio del señor Marcos Gómez, la 
Municipalidad de Goya a través de la Secretaría de Desarrollo Humano llevará 
a cabo un operativo médico para los pobladores de ese paraje. 

 

En el operativo se ofrecerá 
atención primaria de la 
salud, para lo cual 
concurrirán médicos y 
enfermeros para completar 
esquemas de vacunación y 
entrega de medicamentos. 
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Dirección de la Mujer: 

JORNADA VIRTUAL DE DISERTACIÓN, DANZA Y 
MÚSICA PARA CONMEMORAR LA LUCHA DE LAS 
MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA 

Este miércoles se conmemora el “Día de la eliminación de la violencia contra 
la mujer” y desde la Dirección de la Mujer organizan una Jornada de 
sensibilización para seguir desde las redes oficiales del municipio, con 
horario de inicio a las 18:00. 

Esta actividad virtual es para 
“visibilizar la lucha y generar 
conciencia” con la participación de 
destacados profesionales del 
Derecho. En este sentido, está 
invitada a disertar la Camarista, 
Doctora Liana Aguirre, quien 
también es la encargada de 
capacitar al componente humano del 
Poder Judicial de la ciudad de Goya. 

De igual modo, se podrá disfrutar de 
una representación artística a cargo 
del ballet de la profesora Marina 
Bellucci y la lectura de un texto 
alusivo, enviado por la escritora 
goyana Yamila Silvero y el cierre 
musical del grupo La postal. 

Estas actividades se podrán presenciar desde las 18:00 por la red oficial de 
Facebook de la Municipalidad de Goya. 

CAJA MUNICIPAL: PRÉSTAMOS MES DE 
DICIEMBRE 

La Directora de la Caja Municipal de Préstamos, Contadora Lourdes Ojeda, 
informó respecto de las etapas y sus correspondientes fechas tanto para la 
presentación de documentación como para la entrega de los préstamos en el 
mes de diciembre. Recordó además los requisitos que deben cumplimentarse. 

El detalle es el siguiente: 

1° etapa: 

Recepción de 
documentación: del 24 de 
noviembre al 2 de 
diciembre. 

Entrega de los préstamos: 
viernes 4 de diciembre. 

 2° etapa: 

Recepción de 
documentación: lunes 7 y 
miércoles 9 de diciembre. 

Entrega de los préstamos: viernes 11 de diciembre. 
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3° etapa: 

Recepción de documentación: lunes 
14, martes 15 y miércoles 16 de 
diciembre. 

Entrega de los préstamos: jueves 17 
de diciembre. 

Se recuerda que el horario de 
recepción de la documentación y 
entrega de préstamos es de 8 a 12. 

Es importante tener en cuenta que los 
días 21, 22 y 23 de diciembre no se 
recibirán documentaciones para 
nuevos préstamos que 
corresponderían al mes de enero de 
2021, por cierre de año 2020. 

REQUISITOS 

Se recuerda que la documentación a 
presentar es: 

·         empleados municipales de 
planta permanente: 

Fotocopia de DNI 

Último recibo de sueldo 

Fotocopia de servicio o constancia de 
domicilio por policía. 

·   empleados municipales 
contratados: 

Fotocopia de DNI 

Último recibo de sueldo 

Fotocopia de servicio o constancia de 
domicilio por policía. 

Garante de planta permanente con la 
misma documentación. 

DESARROLLO SOCIAL ASISTE A APIPE CON 
MÓDULOS ALIMENTARIOS 

La Delegación local de Desarrollo Social a cargo de Gustavo Scófano, este 
martes 24 hizo entrega a la Asociación para la Integración de Personas 
Especiales (APIPE) de Módulos Alimentarios. 

 

 

 

Esta partida enviada por el Gobierno de la 
Provincia tiene como finalidad colaborar en 
este tiempo de emergencia sanitaria con las 
familias que reciben atención por parte de 
la Institución. 
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CENTRO DE FORMACIÓN DE OFICIOS 

En el SUM del Puerto Boca se dicta el curso de Asistencia de Peluquería los 
días miércoles y jueves a las 9 horas, con la participación de las cursantes 
inscriptas, con el estricto cumplimiento del protocolo establecido. 

 

 

Este curso de oficio es articulado por las Direcciones 
de la Mujer y de Empleo y Capacitación de la 
Municipalidad de Goya, con una duración de dos 
meses de cursado y práctica. 

La finalización de esa capacitación, dictada por Frida, 
está prevista para la primera quincena del mes de 
diciembre. 

 

 

 

 

GOYA BAILA 

Es un Programa Municipal brindado en distintos barrios de la ciudad, 
totalmente gratuito y para todas las edades. Tiene por objetivo realizar 
actividad física de manera divertida a través del baile. 

 

Te invitamos a sumarte a las clases 
del Goya Baila, en estos espacios y 
horarios: 

Los lunes y miércoles: 
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 Playón de Los Eucaliptos -  

18:30 a 19:30hs 

 Laguna Bosco - 18:30 a 
19:30hs. 

Los martes y jueves: 

 DIAT Barrio Sarmiento - 9:30 a 
10:30hs. 

 Playón Barrio 9 de Julio - 18:30 
a 19:30hs. 
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 Plaza Raúl Alfonsín Barrio San 
Ramón - 19 a 20hs. 

Los martes y viernes 

 Sede barrio Pando - 18 a 19 
hs. 

Los viernes y sábados 

 Ex Ferrocarril - 18 a 19 hs. 

Con ganas, buena onda, barbijo, tu 
botellita de agua, súmate a la actividad 
en la sede más cercana a tu domicilio 
y sé parte del Goya Baila.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Un mercado que ha vuelto a encontrar la respuesta de los consumidores, lo 
cual permitió una venta superior a los 325 Mil Pesos. 

El viernes los agricultores familiares han 
podido comercializar su producción de la 
manera más directa con la venta de los 
combos ofertados y de los bolsones 
saludables, a los que una vez más se han 
agregado la venta por medio de la Feria 
Franca y los comercios minoristas, junto a 
productos cárnicos y sus derivados. 

Desde esta semana se ha habilitado la línea 
de wasap 3777 509389, para enviar sus 
mensajes desde ahora y poder reservar, 
abonar y retirar el viernes desde las 8 y 
hasta las 11 y 30 horas, por el galpón de 
Juan Esteban Martínez 70, el Bolsón 
Saludable. 

Resumen Ventas Mercado Productos de la 
A.F. comercializado el día viernes 20 de 
noviembre de 2020: 

Importe de Ventas: $327.100,00; 
distribuidos en los siguientes conceptos: 

VENTAS Bolsones $123.000,00 

VENTAS Comercializadas a través de 
Ferias Francas $16.800,00 

VENTAS de Ofertas Combos 
$98.100,00 

VENTAS de Artesanías $ 19.200,00 

VENTAS Carnes Ovinas, Porcinos sus 
derivados y Pollos $70.000,00 

Invitamos nuevamente a todos los 
consumidores para esta semana que 
realicen su reserva  a través de 
mensajes  de WhatsApp al 3777-
509389. Muchas Gracias. 
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Parque Tecnológico Goya 

3D PLAY EN NUEVAS INSTALACIONES 

El Secretario de Modernización y la Directora de Educación del Municipio 
visitaron en el Parque Tecnológico la nueva sede del programa 3D PLAY. 

 

El martes 24 de noviembre en horas 
de la mañana el Secretario de 
Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego 
Eduardo Goral junto a la Directora de 
Educación, Lic. Laura Segovia visitó 
las nuevas instalaciones de 3D Play 
en el Parque Tecnológico, sito en 
Mendoza 1955 de nuestra ciudad de 
Goya. 

Maximiliano Leguiza y Mora Cozzarini, 
propietarios de 3D Play, dialogaron 
con la Lic. Laura Segovia sobre futuros 
proyectos educativos y tecnológicos 
en perspectiva de desplegar trabajos 
en conjunto con la Dirección de 
Educación y el Instituto Tecnológico 
Goya, dependientes de la Secretaría 
de Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación 
de la Municipalidad de Goya. 

Por otra parte, mostraron al Dr. Diego 
Goral sus procesos de trabajos desde 
los diseños hasta las impresiones 3D 

que justo estaban en pleno 
funcionamiento. 

 

Además, contaron que están en 
proceso de incorporar más impresoras 
3D para la realización de impresión de 
piezas más sofisticadas. Como Maxi y 
Mora expresaron al contar con su 
nuevo espacio en el Parque 
Tecnológico, “tenemos una mezcla de 
sensaciones, porque esto significa 
mucho para nosotros, un gran paso. Y 
lo que empezó como una loca linda 
idea ahora ya comienza a tomar más 
forma”. 
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YO QUIERO SER 

CONCURSO QUE BUSCA POTENCIAR TALENTOS 
DE JÓVENES ARTISTAS 

Expectativa genera en los jóvenes el “Yo Quiero Ser", convocatoria de la 
Dirección de Juventud y un llamado a actualizar la cantera artística de nuestra 
ciudad, en las disciplinas música, canto, danza y pintura. 

La Dirección de Juventud continúa 
invitando a niños y jóvenes de entre 6 y 
25 años, de ambos sexos, para detectar 
nuevos talentos. Esta búsqueda lleva el 
nombre de "Yo quiero ser". La 
convocatoria es para las disciplinas: 
danza, canto, música y pintura (artes 
plásticas). 

El concurso es organizado por la 
municipalidad de nuestra ciudad y uno 
de los géneros culturales que más 
inscriptos está teniendo hasta el 
momento es pintura. 

La técnica, material, superficie y tema 
de la obra es libre. Este concurso virtual 
de pintura se podrá participar asentando 
la inscripción al WhatsApp: 3777-

722759. 

Hasta el 30 de noviembre tenés tiempo de inscribirte para participar de esta 
novedosa propuesta que busca descubrir los talentos en el campo del arte, dibujo y 
pintura, la música y la danza existentes en nuestra ciudad, en la franja etaria que va 
desde los 6 a los 25 años. 

ISLA LAS DAMAS: MUCHO MÁS QUE NATURALEZA 

Apasionados por las leyendas y sorprendidos por la diversidad de especies, 
los turistas que visitaron este domingo la Reserva Natural Isla Las Damas 
caminaron así los senderos cuyo destino fue la Laguna de las Mujeres. 

Niños, jóvenes y adultos 
conformaron cada uno de los 
tres grupos que fueron 
acompañados a la vez por 
dos guías de naturaleza, 
responsables de la 
interpretación del lugar. 

Esta propuesta dominguera 
de la Dirección de Turismo 
se concreta desde las 15 y 
hasta las 17,30 a 18 horas. 
Para ser parte, las reservas y 
pago del servicio de 300$ se 
realizan en la citada oficina 
de Turismo, sita en José 
Gómez 953. Mayores informes al 431762 o al 3777-728060. 

La partida hacia la reserva, o lo que es lo mismo hacia ese lugar de encantos 
naturales y de historias interminables, se realiza desde la Estación Náutica ubicada 
en Berón de Astrada y el río. 
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Se recomienda llevar agua, ropa cómoda y batería llena del celular para registrar 
buenas fotos. 

Es obligación llevar barbijo y cumplir las normas sanitarias vigentes. 

 

                                  TELÉFONOS ÚTILES 
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION 

 

421041                                           Pro.De.Go                                 José Gomez 2000 

421329                                          Guardia- Transito                                    Terminal Goya 

423520                                                Sria.HCD                                        Colón 608 

423526                                            HCD: Bloque ELI                                        Colón 608 

424535                             Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98 

425184                                       Tesorería                                         Colón 608 

430798                                             Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936 

431377                                    Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374 

431414                                            Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365 

431762                                Dirección de Turismo                                       Jose Gomez 953 

432665                                           Oficina Cementerio                              Colón 608 

432667                                               Radio Ciudad                                          Colón 608 

432672                                      Intendencia                                          Colón 608 

432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608 

432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608 

432680                                            Vice-Intendencia Colón 608 

432683                                             Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110 

432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256 

432696                                               Inspección General                           Jose Gomez 953 

433175                                               Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997 

433213                             Dirección Promoción Social                            San Martin 567 

434432                                            SubSria.Planeamiento                                Colón 608 

434436                                           Dirección de Suministro                                Colón 608 

434437                                          Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista) 

434438                                            Intendencia                                            Colón 608 

434439                                              Cic Sur                                        Caá Guazú 3191 

434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387 

434700                                                        A.P.S                                         San Martin 557 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


