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ACTIVOS Y PASIVOS MUNICIPALES ACCEDEN A MEJORAS
SALARIALES
Se pagará el día lunes 31 de mayo. Los aumentos son de 3.500 pesos al básico, de carácter
remunerativo y bonificable. El aumento impactará sobre el próximo aguinaldo beneficiando al
empleado municipal. De los aumentos que dio la gestión actual del Intendente Francisco Ignacio
Osella, este es el más importante. Por otra parte, el gobierno municipal resolvió prorrogar el
vencimiento del Impuesto Inmobiliario y ahora los contribuyentes podrán tener hasta el día 18 de
junio para pagar con un descuento del 20 por ciento.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 DE MAYO
Día Nacional del Marketing: El 27 de mayo de 1995, tras 30 años de "hacer camino" en el incipiente
mundo del marketing argentino, el gobierno nacional decretó el 27 de Mayo como "Día del Marketing"
de tal forma de reconocer el prestigio y la trayectoria de la Asociación y difundir la importancia que tiene
el Marketing, para impulsar a la Argentina como País, a sus profesionales como hacedores de esta
nueva ciencia y a sus empresas como generadoras de valor para todos los argentinos.
Día del Ingeniero Electricista: El 27 de mayo se celebra en la Argentina el Día del Ingeniero Electricista
en conmemoración del natalicio de Jorge Newbery, primer argentino en graduarse como Ingeniero
Electricista en la Universidad de Cornell, en EEUU. El 18 de octubre de 1913, junto a un grupo de
veinticinco especialistas, fundó la Asociación Electrotécnica Argentina [AEA].
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Goya 27-05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-425 CASOS ACTIVOS
-37 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-3 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
- 2 nexos en investigación.
-el resto, nexo de positivos anteriores.
-57 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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ACTIVOS Y PASIVOS MUNICIPALES ACCEDEN A
MEJORAS SALARIALES
Se pagará el día lunes 31 de mayo. Los aumentos son de 3.500 pesos al básico,
de carácter remunerativo y bonificable. El aumento impactará sobre el
próximo aguinaldo beneficiando al empleado municipal. De los aumentos que
dio la gestión actual del Intendente Francisco Ignacio Osella, este es el más
importante. Por otra parte, el gobierno municipal resolvió prorrogar el
vencimiento del Impuesto Inmobiliario y ahora los contribuyentes podrán
tener hasta el día 18 de junio para pagar con un descuento del 20 por ciento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Subsecretaria de Economía,
Ludmila Vargas Viola, se refirió a los
próximos pagos a los agentes
municipales. En declaraciones a
Radio Ciudad, la funcionaria comentó
que "estaríamos pagando el día 31 de
mayo, con la posibilidad de que esté
en el cajero el día sábado".

que en promedio signifique casi un 24
por ciento de aumento salarial. Para
que uno tenga idea, lo que tiene que
hacer es: a lo que hoy estaba
percibiendo le aplica un 23 por ciento.
El sueldo que recibe por 1.23, y más o
menos aproxima al nuevo sueldo",
graficó.

Sobre los aumentos, "se había
explicado en conferencia de prensa;
para las categorías 1 a 19 es de 3.500
pesos sobre el básico, remunerativo y
bonificable. ¿Qué significa? Que esos
3.500 se van a sumar a su básico
actual y eso hará que les aumente
también la antigüedad, los adicionales
que tiene cada empleado según la
función que cumple y el título,
(Secundario, Terciario o Universitario)
que esté liquidado en el recibo de
sueldo. Entonces, al subir el básico,
suben todos los otros ítems que están
asociados a ese básico. Y eso hace

"No es que el agente va a cobrar 3.500
menos los aportes y que le quedan
2.000 en el bolsillo. No. Son 3.500 que
se van a sumar a todas las categorías
que estén asociadas al básico en el
interior del recibo. Por eso es
importante, por lo que va a dar un
incremento del 24 por ciento del
básico”, insistió.
Para las categorías 20 en adelante, el
aumento “es proporcional al básico del
20 por ciento", explicó.
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AUMENTO BONIFICABLE
"También es importante señalar que
es bonificable. El aumento va a
impactar sobre el aguinaldo. Al
aumentar las categorías municipales,
esto tiene impacto en el personal que
ya está jubilado y va por IPS. Porque
este aumento también se informa al
IPS y le genera una mejora al
personal jubilado de la Municipalidad",
remarcó la funcionaria.
"Esto es una forma de reconocer a la
totalidad del personal pero también al
que ya no forma parte de la
Municipalidad porque este aumento
impacta a la vez en el personal
jubilado. A diferencia del plus que es
solo para el personal activo y que es
una especie de "para todos por igual”,
MUNICIPALIDAD
DEde
GOYA
además de que es libre
descuentos
y es una plata que nos entra
totalmente a la cuenta y nos permite

dar ese empujoncito de los últimos 15
días", destacó la Subsecretaria de
Economía de la comuna.
"De los aumentos que dimos en la
gestión es el más importante", destacó
la funcionaria.
PRÓRROGA VENCIMIENTO
También fue propicia la entrevista a la
funcionaria para recordar que la
Municipalidad prorrogó el vencimiento
del Impuesto Inmobiliario. "Vencía el
día 26 y esta prórroga es hasta el día
18 de junio. Esto lo que hace es
permitir que los ciudadanos puedan
pagar su impuesto
Inmobiliario
accediendo al descuento del 20 por
ciento hasta el 18 de junio", precisó
Ludmila Vargas Viola.
Asimismo recordó que "quienes están
al día en el pago de sus tributos
tendrán la posibilidad de entrar al
sorteo del Buen Contribuyente, cuyo
primer premio es un automóvil Toyota
Etios programado para el 23 de junio".

DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GOYA, DR. RAÚL
MARTÍNEZ SE REFIRIÓ A LA CEPA MANAOS EN
GOYA
“Creemos que debe haber más por eso no bajan los casos”.
Este martes el Hospital Regional Goya asistió a una paciente con Covid con
trabajo de parto y fue atendida con éxito por equipo de médicos del Hospital
Regional Goya. “La mamá está bien en sala Covid y la bebé también, en
Neonatología, en perfecto estado de salud ambos” informó el director de
Nosocomio, Dr. Raúl Martínez.
Destacó el trabajo de los
equipos de Obstetricia,
Neonatología, Quirófano,
que pudieron llevar a buen
término esta situación “y
que tuvimos que resolver en
Goya” dijo.
Respecto a la situación
epidemiológica,
Martínez
refirió que “evidentemente
con la circulación de la cepa
de Manaos nos está dando
estos resultados, de hecho,
se tuvo una baja en un
momento y después volvió a subir el índice”. “Hay gente joven contagiada y
entonces creo que hay seguir redoblando los esfuerzos porque la situación va a
seguir siendo complicada”, advirtió.
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En estos momentos se está aplicando
segunda dosis de la vacuna china y
este fin de semana estaría llegando a
nuestra ciudad los componentes de
Astra-Zéneca y vacuna Covishield
para completar con la segunda dosis.
“También va a llegar la Sputnik V y ya
les va a llegar el llamado telefónico.
Así que pido paciencia, evitando
viralizar
mensajes
de
wasap
maliciosos de personas sin empatía
por el otro. Tenemos que ser
ordenados, respetuosos de los turnos
porque vamos a terminar con la gente
pasando un mal rato” dijo referido a las
personas que creen en este tipo de
cadenas de mensajes falsos.
La vacunación “tenemos que hacer de
una forma ordenada, evitando el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
amontonamiento de gente”.

CEPA MANAOS
En otro tramo de la entrevista,
Martínez dejó en claro que solo hasta
el momento se detectó un solo caso
positivo con la cepa de Manaos en
Goya, no teniendo información con
precisión desde el Laboratorio Central
si existe otra persona contagiada con
esta virulenta cepa. “Para saber
tenemos que extraer las muestras y
enviar al laboratorio Central y después
van al Malbrán (en CABA), así que
esto lleva un tiempo, pero creemos
que debe haber más por eso no bajan
los casos”.
Este jueves a la mañana el Hospital
estaba completando esquema de la
vacuna china a los que les
corresponde la segunda dosis, y
esperando la lista de los anotados en
la franja etaria de 50 a 54 años y de 45
a 50 años.

MUNICIPIO ASISTIÓ A FAMILIA VÍCTIMA DE
INCENDIO ESTE DOMINGO
Alrededor de las 8 de este domingo se
incendió una vivienda de la avenida
José Jacinto Rolón casi Baibiene de
Goya, propiedad de la familia Ortiz, que
en ese momento no se encontraba en el
lugar. El municipio de Goya, a través de
Secretaría de Desarrollo Humano asistió
a la familia en forma inmediata.
Este miércoles habló con la 88.3 Radio
Ciudad, la señora Érica Ortiz, propietaria de
la vivienda familiar siniestrada y brindó su
testimonio.
Dijo que las llamas se iniciaron por un
cortocircuito eléctrico en una de las
habitaciones de la vivienda cuando no
había nadie en su interior.
Las pérdidas fueron totales dijo, solo un
vecino pudo salvar dos perritas de la
familia.
Desde un primer momento, funcionarios del
municipio se comunicaron con la familia a
través de la Dirección de Asistencia Social,
“también
nos
ayudaron
muchísimo
nuestros vecinos y gente que no
conocíamos. Recibí donaciones de todos
así que estoy muy agradecida con todos los
que fueron muy solidarios” refirió al aire.
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importante que la familia está bien”
reiteró.

Cabe señalar que la familia está
conformada por cinco personas, pero
al momento del incendio no había
nadie en el lugar.

Tres dotaciones de bomberos se
hicieron
presentes
en
forma
inmediata, trabajaron para controlar
las llamas.

Se coordinó por las redes una
campaña para juntar donaciones para
la familia Ortiz y así colaborar con
ellos; las donaciones se pueden
acercar a Brasil 1418.

Por último, solicitó a la ciudadanía
solidaria
alguna
donación
con
mobiliarios que ya no sea ocupado o
muebles para la cocina y las piezas,
“todo será bienvenido”, a la vez que
agradeció la inmensa solidaridad del
pueblo goyano.

Si bien la casa hay que construir de
nuevo, la señora Ortiz expresó que
dentro de todo fue una desgracia con
suerte, “lo material va y viene, lo
Jubilación para Productores Tabacaleros

DIPUTADA BRAMBILLA SE REFIRIÓ SOBRE ESTE
Y OTROS PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Legisladora Nacional analizó varios proyectos presentados en la Cámara
de Diputados de la Nación, referidos a la cuestión aduanera de la provincia, la
licencia por paternidad, la jubilación para los productores tabacaleros, y se
refirió a la situación sanitaria del país y la provisión de las vacunas.
“El recurso necesario es la vacuna que debe
proveer el Gobierno Nacional, mientras
debemos manejarnos con responsabilidad
individual y social” aseguró la Diputada
Nacional.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Consultada sobre la situación sanitaria y los
cuidados que el momento requiere, Sofía
Brambilla aseveró: “El recurso más
importante y necesario es la vacuna, que el
Gobierno Nacional debe proveernos, y
conlleva una responsabilidad individual y
social, debemos manejarnos con mucha
responsabilidad, porque todos conocemos a quienes han atravesado esta
enfermedad, algunos que han fallecido lamentablemente y que a muchos hemos
conocido. Es penoso no poder dar respuesta a los argentinos con las vacunas”.
ZONA FRANCA
Consultada sobre el proyecto de la
creación de dos regiones de zona
Franca, Brambilla explicó: “La Zona
Franca es un lugar de generación de
productos para la exportación, pueden
estar en zonas limítrofes y nuestra
provincia tiene las condiciones. Como
Presidente de la Comisión de
Economía, esta temática pasa por
esta comisión; por eso he conversado
con el Gobernador Gustavo Valdés, la
idea es hacer operativa la zona franca
de Paso de los Libres, porque no lo es
y queremos crear dos sub zonas, en la
región de Ituzaingó y en Santo Tomé

para fortalecer el comercio y generar
mano de obra para la provincia. La ley
es un poco antigua y no permite crear
sub zonas, hemos presentado para
introducir las modificaciones y
reformas”, aclaró.
LICENCIA POR PATERNIDAD
En relación a un proyecto presentado
por la Legisladora goyana sobre la
igualdad y la posibilidad de otorgar
licencia
por
paternidad,
Sofía
Brambilla, detalló: “En mi trabajo de
igualdad, de oportunidad para las
mujeres, este instrumento juega un
papel clave. Cuando hablamos de
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compromiso de los padres en la
crianza y cuidado de sus hijos,
necesitamos que tengan la libertad
para hacerlo; en la actualidad, la
licencia de maternidad contempla 30
días antes de la fecha de parto y 60
días posterior al parto, al padre se le
concede solo dos días. En los países
analizados con mayor igualdad en el
mundo, tienen por lo menos 2 años de
licencia, y poder tomar de manera
indistinta, el papá y la mamá. Los
primeros dos meses es obligatorio
para la madre, después de esa fecha
se puede tomar quién se hará cargo
del cuidado; en esas consideraciones,
en el proyecto pusimos extender a 15
días, después de 30 días de esa
licencia de 90 días, que decidan quién
de los dos se tomará ese lapso de
acuerdo a como DE
se GOYA
tomen esa
MUNICIPALIDAD
responsabilidad. La idea es primero
extender a 15 días esa licencia para
los padres”.
CULTURA Y TURISMO
Sobre los trabajos presentados en
función a la cultura y el turismo, la
Diputada Sofía Brambilla puntualizó:
“Dos temas cuando asumí como
diputada me propuse visibilizar desde
el Congreso: tema del Iberá, trabajé
para que se sancione el Parque
Nacional y lo hemos logrado en el
2018. Y una vez hecha la movida para
lograr la Declaración del Chamamé

como Patrimonio Intangible de la
Humanidad, para ser declarado por la
UNESCO, surgió la idea de generar
este proyecto, con la necesidad de
crear un Fondo Económico para
promover
proyectos
culturales
chamameceros. Que el Estado
Nacional cuente con un fondo que se
armaría con donaciones de personas
y empresas, deducibles del pago de
impuesto a quienes les interese
sostener y difundir, preservar nuestra
cultura chamamecera, esto daría la
posibilidad de donar para poner en
valor los proyectos culturales, y una
manera de apoyar a nuestros
músicos, y en este caso para el
chamamé”.
JUBILACIÓN PARA TABACALERO
Sobre la propuesta de la jubilación de
los productores tabacaleros, indicó:
“Se quiere sumar a los productores,
porque muchos se encuentran en la
informalidad, por eso se presentó
bajar los años para acceder a la
jubilación y poner los periodos de
aporte a 25 años, que el Fondo
Especial del Tabaco pueda respaldar
esa actividad productiva, pensando en
un sistema que si no se cumple esos
años
con
certificaciones
que
demuestren ese tiempo trabajado
puedan
acceder
al
régimen
jubilatorio”.

ASISTIERON EN FORMA URGENTE A FAMILIA A LA
QUE SE LE QUEMÓ LA CASA
Ante las pérdidas ocasionadas por un incendio en una vivienda ubicada por
avenida José Jacinto Rolón al 1300, la Dirección de Asistencia Social del
Municipio de Goya, a cargo de Teresita Maidana, brindó la ayuda urgente y
elemental a la familia afectada, para superar este difícil momento que atraviesa
el núcleo familiar afectado. Se siguen recibiendo donaciones para la familia
de Erica Dallerzio.
En declaraciones a Radio Ciudad, la
Directora de Asistencia Social,
Teresita Maidana, comentó que
"estuvimos presente en el incendio
de la avenida Rolón asistiendo y
viendo todos los problemas que se
presentaron con la familia (el señor
es de apellido Ortiz y la señora se
llama Erica Dallerzio). Perdieron
todo. Prácticamente, se quedaron
con lo puesto. Inmediatamente, el
mismo día, la Municipalidad asistió
con camas y colchones para toda la
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familia. En horas de la tarde llevaron a la nueva vivienda todo lo que necesitaban
para ese día: frazadas, y conseguimos un poco de ropa y de calzados, algunas
cosas por supuesto. Hay que imaginarse lo que es que se queme todo en una casa.
Las donaciones se siguen recibiendo en calle Brasil 1418, que es de la familia
Gómez, familiares de ella. Pueden llevar calzados, porque tienen chicos
adolescentes, uno de 17, otra chica de 14 años, y un chico de 3 años y medio. Hay
que imaginarse que con este frío son necesarias las ropas. Todo lo que puedan
llevar, un mueble, cualquier cosa. Porque se les quemó todo".

TESTEOS VOLUNTARIOS
El Equipo de Salud de la Municipalidad de Goya, dependiente de Atención
Primaria de la Salud, continuará con los testeos en puestos móviles durante
el fin de semana.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Dirección de Atención Primaria de
la Salud, además de los hisopados en
los centros de salud municipal, ha
establecido los lugares para el testeo
voluntario durante el fin de semana:
Sábado 29: de 09 a 11 horas en la
Estación de los Niños.
Domingo 30: de 09 a 11 horas en el
CIC Sur.

Desde APS, la recomendación ante
los cuadros propios del COVID es
asistir a estos lugares para el
correspondiente hisopado, haciendo
además este llamado a la reflexión:
“Estamos pasando el momento más
complicado y difícil de la pandemia,
haremos todo lo que se pueda para
poder frenarlo, pero necesitamos de
un alto compromiso social para que el
esfuerzo de muchos no sea en vano”.
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SE EJECUTA PLAN PARA MEJORAR CALLES DE
TIERRA
Se proyecta avanzar en una extensión de 2.000 metros, colocando ripio, desde
la calle Osiris González hasta la Avenida Mario Millán Medina, camino al
Puerto Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Obras Públicas dio inicio este
miércoles a los trabajos de enripiado.

El miércoles 26 comenzaron los
trabajos en la arteria Osiris González,
conocida como Viamonte, desde la
Avenida Juan Domingo Perón y
continuando con lo que es el Camino
de Defensa Paliatini hasta llegar a la
Avenida Mario Millán Medina, camino

al Puerto Goya. La Defensa del
Camino de Paliatini es el sector que
pasa por el conocido Motódromo del
club Estudiantes.
Estas
obras
comprenden
una
extensión de 2.000 metros de
enripiado
que
mejorará
las
condiciones de todas estas arterias,
hoy de tierra, en el marco del
Programa
que
ejecuta
la
Municipalidad de Goya a través de la
Secretaría de Obras Públicas, en el
Plan de Mejorar Calles de Tierra.
Los trabajos comenzaron en la
intercesión de Osiris González y
Avenida Juan Domingo Perón, se
realizaron más de 200 metros en estos
primeros días, con personal y
maquinarias del Municipio.
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BOLSONES SALUDABLES
Agricultura Familiar recuerda que este viernes estará disponible el nutritivo
combo de productos de huerta que los productores ofrecen en Juan Esteban
Martínez 70.
Los componentes de
estos bolsones se
renuevan
cada
semana, ofreciendo
así no solo cantidad y
calidad, sino además
variedad
con
alimentos de estación
y
eventualmente
productos elaborados,
como harinas, dulces
y otros.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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Adquiriendo por solo
500$ uno de estos
pack
alimentarios
usted contribuye a la
economía local y al
sustento de varias
familias goyanas.

