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MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE ABRIL
La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este jueves 29 los empleados
municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes de abril en los lugares de pago
habituales.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 DE ABRIL
1852 – En la ciudad de Córdoba, la Revolución Unitaria encabezada por el coronel Pizarro derroca al
Gobernador Manuel López, quien había estado en el Gobierno desde 1835.
1927 – Nace el actor y humorista argentino Mauricio Borensztein, más conocido por su seudónimo Tato
Bores.
1933 – Se estrena la primera película sonora del cine argentino, ¡Tango!, dirigida por Luis José Moglia
Barth.
1956 – El general Pedro Eugenio Aramburu, líder de la auto-denominada Revolución Libertadora que
derrocara a Juan Domingo Perón, anula la Constitución de 1949 y reimplanta la de 1853 con sus
codificaciones.
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Goya 27-04-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 384 CASOS ACTIVOS
-38 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- 10 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
-Se trabaja en trazabilidad.
- 44 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE
ABRIL
La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este jueves 29 los
empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes de
abril en los lugares de pago habituales.
Así,
la
totalidad de
empleados municipales,
de Planta y Contratados,
además de funcionarios y
concejales podrán cobrar
desde este jueves en los
cajeros automáticos.
También, el viernes 30 de
abril, la Municipalidad
formalizará el pago de un
bono de 4.000 pesos a la
totalidad de personal,
incluyendo los que revisten
como Planta Permanente,

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Contratados, Por Expediente y por Día.

Este bono es un reconocimiento por el trabajo de todos los trabajadores municipales
y que permite al ver a la ciudad cada vez mejor. Esto es producto del esfuerzo y el
compromiso del gobierno municipal que conduce el Intendente Francisco Ignacio
Osella. El bono estará disponible en los medios de pago habituales del personal
beneficiado con la medida.
EL VIERNES

MUNICIPALIDAD PAGA UN BONO DE 4 MIL PESOS
AL TRABAJADOR EN SU DÍA
El gobierno municipal anunció el pago de un bono de 4 mil pesos que estará
depositado el día viernes 30 de abril, y será de carácter no remuneratorio. El
beneficio es un reconocimiento por el Día del Trabajo, se complementa con el
15 por ciento de aumento al básico que se otorgó anteriormente y a la suba
del plus salarial a 10 mil pesos, entre otras mejoras.
El Secretario de Hacienda, Pablo
Antonio Giuliani, se refirió al pago del
bono y recordó en diálogo con Radio
Ciudad que "el jueves vamos a pagar el
sueldo del mes de abril a todo el personal
de Planta Permanente y Contratado y el
día viernes se va a estar pagando un
bono del Día del Trabajo de 4.000 pesos
para
todo
el
personal:
Planta
Permanente, Contratados, al Personal
jornalizado o por Día que cobra los días
viernes y a todo el personal que lo hace
por expediente. O sea, que todos los
dependientes de la Municipalidad van a
tener su bono, que viene tan bien para
épocas de crisis económica como la
actual".
"El personal contratado y de Planta
Permanente, desde las 0 horas del

viernes van a tener acreditado los
4.000 pesos, de la misma manera en
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que desde la hora cero del jueves
tendrán depositado los haberes de
abril. Los que cobran por expediente,
lo hacen en efectivo. A ellos se les va
a abonar en la semana, juntamente
con los 4.000 pesos", precisó el
funcionario.
SALARIO “PULVERIZADO”
El Contador Giuliani recordó que "el
salario del municipal durante el
período en que estuvo el "profe" Bassi
en la intendencia fue prácticamente
pulverizado en términos de poder
adquisitivo. Entre el 2013 y 2017 hubo
una inflación del orden del 220 por
ciento y la recomposición fue del 110
por ciento. Perdió demasiado poder
adquisitivo el dependiente municipal,
eso creemos que es algo que se tiene
MUNICIPALIDAD
GOYA
que subsanar. LlevaDE
tiempo,
lo

estamos logrando merced a todas
estas recomposiciones que venimos
realizando, que están por encima de la
inflación que se produjo en esos
periodos, (recomposición) que le viene
muy bien a la economía local".
NUEVO SORTEO
Confirmó que a mediados de año
habrá un nuevo sorteo de un automóvil
por medio del programa Buen
Contribuyente. "Es un auto importante,
como siempre. Se conoció mucho este
sorteo, a partir del premio entregado la
vez anterior. Le hizo mucho bien a la
Municipalidad la trascendencia que
tuvo. Yo creo que esos sorteos
vinieron para quedarse y las futuras
administraciones van a respetar esto,
cualquiera sea el que gane la elección.
El tema del sorteo del auto”, detalló.

TODOS EN LA LUCHA

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE DESINFECCIÓN
EN LAS ESCUELAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS DE GOYA
El Municipio realiza operativos de desinfección en escuelas de distintos
sectores de la ciudad con motivo de la vigencia de la presencialidad en las
aulas.

Estas tareas son ejecutadas por los
integrantes del equipo de Dirección de
Deportes, quienes, con mochilas
sanitizantes y demás equipamiento,
realizan la desinfección integral con
una solución de agua e hipoclorito de
sodio.

La Municipalidad de Goya, a través del
equipo de desinfección conformado
por agentes de la Dirección de
Deportes,
continúa
trabajando
incansablemente
brindando
este
servicio en lugares públicos de testeo
y vacunación, colegios secundarios y
escuelas primarias.
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El Estado Provincial y el Estado
Municipal hacen su parte en esta
lucha.
Asimismo,
el
gobierno
municipal invita a la solidaridad de los
goyanos para que aporten su granito
de arena.
¿Cómo colaborar? Los goyanos
pueden
colaborar
simplemente
cuidándose, utilizando de manera
correcta el barbijo o tapabocas,
realizando la desinfección constante
de manos y espacio de manipulación,
no compartiendo mate o vasos,
saludando sin abrazos y mantener el

distanciamiento
social.
Con
el
compromiso de todos, vamos a parar
con el contagio.
A su vez, el equipo de la Dirección de
Deportes realiza operativos de
desinfección
en
diversos
Establecimientos
comerciales,
deportivos, y demás instituciones,
enfocándose en los principales puntos
de tránsito de personas.
De
esta
manera,
seguimos
extremando cuidados y medidas para
aportar en la lucha contra el Covid-19.

DEFENSORÍA DE VECINOS

PRETENDE REGLAMENTAR COMERCIOS
VENDEN COMBUSTIBLES

QUE

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El proyecto presentado al Concejo Deliberante se refiere a los comercios
informales que no son estaciones de servicios pero que se ocupan de la venta
de combustibles. El Defensor de los Vecinos explicó que hay un "vacío legal"
en ese tema.

Juan Luis López Duarte, Defensor de
los Vecinos, fue entrevistado por
Radio Ciudad sobre las actividades de
su repartición. Entre otras cosas
anunció que en el mes de marzo,
cuando se iniciaron las sesiones
ordinarias del Concejo Deliberante,
elevó dos propuestas de Defensoría a
los efectos de que los concejales
estudien dos proyectos.

El letrado detalló: "Notamos que es
necesario una ordenanza y una
reglamentación. Uno es la necesidad
de habilitar los negocios que
comercializan combustibles que no
sean estaciones de servicio. Hay
muchos en la ciudad y acá surgió
producto de un reclamo. Dimos
intervención a Inspección General,
que concurrió con inspectores, había
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unos requisitos que no estaban acorde
a lo establecido. Pero nos enteramos
de que había un vacío legal respecto a
la habilitación de este tipo de
negocios. Esto significa un peligro
para todos. En una estación de
servicios se exigen miles de
requisitos. Pero en este tipo de
negocios no hay reglamentación",
afirmó.
CONFLICTO DE VECINOS
Sobre la actividad diaria de la
Defensoría de los Vecinos, comentó:
"Recibimos
reclamos
que
son
competencia nuestra y otros que no lo
son. En aquello en lo que no estamos
facultados para actuar, de todos
modos igual los asesoramos. Se le
informa dónde tienen que recurrir y de
MUNICIPALIDAD
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qué forma. Muchas veces
se perfila a
un delito, a una figura que merece
hacer la denuncia ante la Policía u otro
organismo que corresponde.
En los casos en los que somos
competentes, por ejemplo en algún
problema que exista entre vecinos o
referentes a consumidores o usuarios,
ya sea Aguas de Corrientes, DPEC;
algún
problema
con
electrodomésticos;
entidades
bancarias, problemas con tarjetas de
crédito, débito, etc. nosotros recibimos

ese reclamo, iniciamos el expediente y
muchas veces se resuelve en esta
instancia".
"Hay
otras
situaciones donde
tenemos que recurrir a Defensoría del
Consumidor de la provincia donde
también se le asesora sobre qué
manera tiene para enviar las
documentaciones, formulario y demás
que tienen que completar", explicó el
funcionario.
RUIDOS MOLESTOS
"Por ejemplo, en el caso de ruidos
molestos, estaba para eso Inspección
General, el tema es que si recurre acá
es una etapa previa, en la que le
damos la oportunidad a otro vecino de
dialogar, de arreglar en esa instancia,
y no terminar en una denuncia o en el
pago de una infracción. Cuando
citamos a la otra parte, damos
prioridad a la posibilidad de diálogo, de
esa manera mantenemos esa buena
relación entre vecinos. Muchas veces
lo logramos a través de audiencias
conciliatorias, en otros casos no,
porque está muy avanzado el conflicto
y entonces actúa Inspección General.
O si son cuestiones más serias como
agresiones
físicas,
verbales
o
amenazas ya es cuestión de hacer
una denuncia", precisó.

Mariano Hormaechea:

ENTREGA DE MICROCRÉDITOS E INICIO DE
TALLERES DE CAPACITACIÓN PERMITEN A LAS
FAMILIAS
EMPRENDEDORAS
SEGUIR
GENERANDO TRABAJO
Este lunes se concretó una nueva entrega de microcréditos a emprendedores
goyanos de los rubros: peluquería, herrería, panificados, rotisería,
refrigeración, entre otros.
El Municipio de Goya lleva
invertidos
más
de
200
préstamos con tasa blanda que
permitieron
a
pequeños
emprendedores y sus familias
conservar sus comercios o abrir
nuevos proyectos comerciales,
en una política laboral y de
acompañamiento.
El Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano
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Hormaechea, participó de esta
entrega junto al Intendente Ignacio
Osella y a otros funcionarios.
Este martes, Hormaechea destacó
este
impulso
a
las
familias
emprendedoras: “Esto es una gran
satisfacción porque nos permite seguir
creciendo; y a nosotros desde la
Secretaría poder llevarlo adelante esto
de potenciar a los emprendedores
locales. Ayer (lunes) pudimos entregar
alrededor de 10 microcréditos a
distintos emprendedores de la ciudad
y de variado rubro” dijo.
Esta entrega se enmarca también en
el
anunciado
programa
de
capacitación en oficios con más de 60
propuestas de rápida salida laboral,
esto en conjunto con otras secretarías
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
y direcciones.
En este sentido se va a hacer el
lanzamiento de los talleres de oficios
en los diferentes barrios. Hay
organizado más de 60 talleres
distribuidos en todas las zonas de la
ciudad y el campo.
NUEVO
SERVICIO
CARDIOLOGÍA EN CIC SUR

DE

Este martes se supo de la nueva
incorporación en salud: el Dr. Martín
Arce, médico cardiólogo que se sumó
al equipo de salud municipal.

Este brindará atención médica a partir
del mes de mayo en el CIC Sur, una
especialidad muy requerida en la zona
sur de nuestra ciudad “y estamos
felizmente dando respuesta a esta
requisitoria de los vecinos” decía el
titular de APS, Dr. Emilio Martínez
durante su presentación.
“Esta era una demanda que teníamos
en el CIC Sur, así que desde mayo
vamos a tener la prestación del Dr.
Arce en el servicio de Cardiología y
nosotros
tenemos
todo
el
equipamiento para este servicio…
Seguimos mejorando la prestación de
los servicios que tenemos en todas las
salas y en ambos CIC. Esto viene a
cumplimentar el trabajo de mejora de
las salas” reiteró.

TESTIMONIOS DE EMPRENDEDORES

DÁNDOLE UN CORTE A LA DESESPERANZA
La emprendedora María Rosa Solís fue entrevistada por la 88.3 RADIO CIUDAD
para que comente a la audiencia su sensación al ser beneficiada con un
microcrédito. La señora Solís pertenece al rubro peluquería y este lunes
recibió: secador de cabellos, planchita, sillón de corte y máquina de corte.
Estas herramientas abren una gran luz de esperanza para desarrollar
dignamente el oficio.
María Rosa es ama de casa y
emprendedora del barrio Villa
Orestina, madre de siete hijos y
decidió aprender peluquería hace 15
años, se formó y empezó a cortar
cabello en su casa a la gente de su
barrio y así empezó a aprender.
Presentó sus papeles cuando se
entera de los microcréditos, luego de
cumplimentar
documentación
“presenté todo en una carpeta ahora
salió mi proyecto por fin” dijo con
satisfacción.
“Estoy muy feliz de contar con todo lo necesario para poder montar mi peluquería,
así que muchas gracias al municipio y los funcionarios” culminó.
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Solidaridad y empatía:

TÉCNICOS DE SECRETARÍA DE AGRICULTURA
FAMILIAR ASISTEN CON BOLSONES A FAMILIAS
AISLADAS
El pasado viernes 23, la Secretaría de Agricultura Familiar volvió a repetir
éxitos en venta respecto a los bolsones saludables con muy buena demanda
y la venta de 268 bolsones. “Esto representó un volumen de 2.800 kg de
productos de las huertas familiares del campo, así que muy contentos porque
va creciendo semana a semana la demanda y esto es muy positivo” explicó el
técnico Benjamín Leiva, de la Secretaría de Agricultura Familiar.
Esta exitosa y práctica modalidad se
profundizó a partir de la pandemia y evita el
aglomerado de personas.
En este sentido, Leiva destacó el
acompañamiento de los clientes que “son muy
respetuosos en acatar las medida sanitarias;
MUNICIPALIDAD
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nunca tuvimos ningún
inconveniente, se
extreman las medidas, creo que hay una
conciencia social importante, más allá de que
constantemente se reitera, y además hay
demarcaciones para que quede establecido el
distanciamiento” dijo.
SOLIDARIDAD Y EMPATÍA
La Secretaría de Agricultura Familiar, a través
de sus técnicos, ha llevado adelante tareas
tendientes a subsanar las dificultades de las
familias que por razones sanitarias de
confinamiento no pudieron acercarse a buscar su bolsón con productos frescos.
Es por eso que se puso en marcha de
manera coordinada un sistema de
entrega de bolsones para personas
aisladas.
“Nosotros, cuando empezamos esta
incitativa de los bolsones, era para
buscar una alternativa porque los
agricultores familiares de golpe se
vieron en la situación que no podían
venir a la ciudad a vender sus
productos, entonces con otros
compañeros tomamos esta iniciativa
de ver una estrategia y surge la idea
de los bolsones” explicó.
“Así también establecimos la logística
para esa gente que no podía venir a
retirar su bolsón”.
“La gente valora muchísimo y uno
después
recibe
mensajes
de
agradecimiento por esa solidaridad
que expresa. En la medida en que se

puede es importante estar con esas
familias” reiteró.
Desde este martes –adelantó- está
disponible la oferta de la semana: los
bolsones saludables por 500 pesos;
para reservar a través de mensaje de
WhatsApp al 3777-509389.
Este viernes el bolsón viene con el
agregado de un producto artesanal
como es un kilo de harina de almidón
de mandioca proveniente de una
cooperativa de municipio de General
Paz.
Merced a un intercambio de productos
“nosotros le vamos a estar mandando
tomates y morrones y ellos nos
mandan su harina de mandioca
artesanal”. De igual modo, va a tener
otros productos de primera calidad y
temporada como: choclo, zapallo,
tomate, limones, entre otros frutos de
la tierra.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

27 de Abril de 2021 – Pág. 8

SEMANA DEL MUNDIAL DE PESCA: DESDE
COMUPE SE INVITA A REVIVIR LOS MEJORES
MOMENTOS
Desde la Comisión de Pesca de Goya Corrientes proponen una serie de
acciones para celebrar y rememorar lo que, tradicionalmente, es la semana
más importante de la pesca deportiva de Argentina. Se invitará a referentes de
barras pesqueras, medios de comunicación, autoridades de la comisión
organizadora y público en general a interactuar de las consignas propuestas
desde las redes sociales oficiales del Mundial de Pesca, entre otras sorpresas
que se llevarán a cabo.
Desde la COMUPE proponen
revivir la Fiesta Nacional del
Surubí en la semana que
históricamente se ha transformado
en la más importante de la Pesca
Deportiva de Argentina.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Mediante publicaciones gráficas y
audiovisuales con rescate de
momentos
históricos
y
anecdóticos, entrevistas, y a
través de los canales oficiales de
la Fiesta Nacional del Surubí, el
público podrá interactuar y ser
protagonista de una forma distinta
del Mundial de Pesca. Vale
mencionar
que,
como
consecuencia de la Pandemia, la
Fiesta Mayor de los goyanos se
vio obligada a postergar su realización en la fecha prevista del 26 de abril al 2 de
mayo.
ENCUENTRO DE PROTAGONISTAS
Por último, autoridades de la
COMUPE
confirmaron
que
se
realizará un Encuentro Virtual de
Pescadores el próximo sábado 01/05
a partir de las 15 horas. Kike Cáneva,
presidente de la comisión, mencionó
que se "están ajustando todos los

detalles tecnológicos para que a
través de la plataforma Zoom
podamos
"enchamigarnos"
con
pescadores y amigos de todo el país,
y porque no, hasta del mundo. En las
próximas horas daremos todos los
detalles para este encuentro, que
deseamos sea multitudinario".

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN ZONA
RURAL
Este miércoles en la Capilla San Cayetano de Paraje Mora, Municipio y
Provincia desde las 9 horas brindarán atención médica integral a los
pobladores de esa zona rural.
Los equipos de Desarrollo Humano de
la Municipalidad, y Territorial de
Desarrollo Social de la Provincia, con
médico, enfermero, agentes sanitarios,
farmacia, estarán atendiendo desde
las 9 en la capilla del paraje.
A los vecinos se les recomienda
concurrir con el estricto cumplimiento
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de las medidas sanitarias y de
seguridad,
respetando
el
distanciamiento y el uso del barbijo.
Como en los operativos médicos
asistenciales anteriores, los equipos
de Municipio y Provincia además
harán
entrega
de
Módulos
Alimentarios, semillas de huerta, y
potabilizadores de agua.

A los vecinos se les solicita que
aprovechen estos espacios para
reforzar la atención primaria de la
salud y la presencia de los
funcionarios para presentar sus
respectivos
proyectos
de
mejoramiento del hábitat.

“CONSTRUÍ TU FUTURO”
Reunión de coordinación para el inicio del curso “Construí tu Futuro” del
Programa Municipal de Empleabilidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El lunes 26 de abril, el Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Goral, junto a la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia y el
Director de Empleo y Capacitación, Dr.
Damián Pini, se reunieron con los
profesores Analía Gómez, Verónica
Vásquez, Rocío Leiva y Guillermo
Maidana. Los docentes conforman el
equipo del Curso “Construí tu Futuro”,
que forma parte del Programa
Municipal de Empleabilidad.Al inicio
de la reunión, el Dr. Goral explicó que
el espacio de la Secretaría tiene como
misión generar la formación del capital
humano para luego vincularlo con el
sector privado.
Además, hizo hincapié en el triángulo
de Jorge A. Sábato, que consiste en la
articulación de tres sectores: el
Estado, la Educación y la Industria.
En este sentido, la Secretaría y sus
direcciones dependientes potencian

este modelo trabajando en conjunto.
El curso “Construí tu Futuro” es un
esfuerzo
mancomunado
de
la
Dirección de Empleo y Capacitación y
la
Dirección
de
Educación,
dependientes ambas de la Secretaría
de Modernización.
Tiene como objetivo brindar recursos
para la empleabilidad a las personas a
partir de los 16 años, mediante
herramientas como ser el armado de
currículum vitae, entrevistas laborales,
manejo de páginas de internet
especializadas para la búsqueda de
trabajo, entre otros conocimientos de
suma importancia para estar más y
mejor preparados para la inserción
laboral.Constará
de
cuatro
encuentros, uno por semana, durante
un mes.
Los lugares de cursado son el Centro
Comercial del Barrio 9 de Julio, la
Escuela Sofía Chalub en el Puerto
Boca, la Casa del Bicentenario, el
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Colegio Secundario Sagrado Corazón
de Jesús y Paraje Álamos.

Próximamente, se darán a conocer los
días y horarios correspondientes.

PUERTA A PUERTA

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL
COVID
El equipo de la Municipalidad intensifica el recorrido por los barrios de la
ciudad, a fin de tomar contacto con los vecinos para informar sobre los
cuidados que se deben extremar en este tiempo.
El equipo Municipal con el
acompañamiento
de
los
presidentes
barriales
y
referentes territoriales ha
visitado los domicilios de los
barrios, en horas de la
mañana de este martes el
Remanso, y por la tarde la
zona
sur,
los
barrios
Eucaliptos, 17 de Agosto,
“Coqui” Correa y Golondrina.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Basado en una campaña con el aporte
de la folletería necesaria, el equipo se
encargó de detallar las medidas en
este tiempo de pandemia del Covid 19,
los síntomas que se deben tener en
cuenta,
los
cuidados
y
fundamentalmente las funciones que
cumple el Centro de Operaciones
Covid de Goya, el Call Center, los
Centros de Testeos, Hisopados, los
consejos y recomendaciones ante la
aparición de un caso, de ser positivo,

de ser contacto estrecho y de cumplir
con las medidas establecidas en cada
caso.
Se destaca la buena receptividad de
los vecinos de los barrios visitados y la
excelente compañía y trabajo de los
presidentes barriales en este trabajo
territorial, afirmando la construcción
de este gran equipo de la ciudad y la
manera de transitar esta situación
para juntos superar esta realidad.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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