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                             Goya Corrientes – Jueves 29 de Abril de 2021- N°1143 

Goya Ciudad 

MUNICIPALES COBRAN HOY SUS HABERES Y MAÑANA BONO 

DE 4 MIL PESOS 

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad informó que hoy jueves, 29 de abril, los empleados 

comunales cobran sus sueldos del mes. Los fondos fueron depositados y están disponibles en los 

cajeros automáticos habilitados desde las primeras horas de este jueves. 

Registro de la Propiedad Intelectual N° 16. 050.Ley N° 3.475: Las publicaciones que se realicen en virtud de la              

Ley N° 2.498 podrán indistintamente efectuarse con igual efecto y validez en los Boletines municipales de las comunas 

donde los hubiere. 
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29 DE ABRIL 
 

1808 – El Cabildo de Buenos Aires rechaza las pretensiones de Juan VI de Portugal, príncipe regente 
del imperio del Brasil, de sustituir al frente del Estado a la Corona de España, ocupada por el ejército 
napoleónico. 
1821 – Fallece el jurista, periodista y poeta porteño Domingo de Azcuénaga, autor de fábulas mordaces, 
y colaborador de El Telégrafo Mercantil. Fundó la Sociedad Literaria del Plata. 
1922 – Comienza a regir el Código Penal Argentino, tras su sanción el 30 de septiembre de 1921. 
1926 – Fallece el Dr. Ignacio Lucas Albarracin, creador de la sociedad argentina protectora de animales. 
En su honor el 29 de abril es el Día del animal. 
1931 – Nace el pintor y diseñador gráfico porteño Rómulo Macció, de la escuela llamada de la Nueva 
Figuración. 
1932 – Fallece en París el general José Félix Uriburu, exiliado después de dejar el gobierno en manos 
de Agustín Pedro Justo. Había liderado en 1930 el golpe de estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen. 
1936 – Nace la poetisa Alejandra Pizarnik, autora de poesía intensamente personal, uno de los más 
destacados hitos de las letras argentinas en el siglo XX. 
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Goya  29-04-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-327 CASOS ACTIVOS 

-22 Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

-1 Paciente  derivado al Hospital de Campaña.- 

-Se trabaja en trazabilidad. 

-55 Altas epidemiológicas. -  

-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de 
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya. 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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MUNICIPALES COBRAN HOY SUS HABERES Y 
MAÑANA BONO DE 4 MIL PESOS 

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad informó que hoy jueves, 29 de 
abril, los empleados comunales cobran sus sueldos del mes. Los fondos 
fueron depositados y están disponibles en los cajeros automáticos 
habilitados desde las primeras horas de este jueves. 

En tanto que  mañana viernes, los empleados de planta permanente y contratados, 
además de los que cobran por Expediente y jornalizados o por Día, percibirán un 
bono –no remunerativo- por el Día del Trabajador, de cuatro mil pesos. 

DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD: 

HABRÍA UNA TENDENCIA A LA BAJA EN NÚMERO 
DE CASOS Y EN LA DEMANDA DE HISOPADOS 

El médico Emilio Martínez aseguró que ha observado que la demanda de 
hisopados en las salas periféricas está disminuyendo, junto con el número de 
casos diarios, y que puede ser interpretado como un “amesetamiento” con 
una tendencia a “la baja”. Lo cual es motivo para continuar acentuando la 
campaña de concientización entre los goyanos sobre la necesidad de 
extremar los cuidados y respetar el protocolo del COVID. 

 

El Director de Atención Primaria de la 
Salud, Emilio Martínez, informó a 
Radio Ciudad sobre la marcha de 
testeos, sobre la cantidad de casos 
que hay en Goya y la tendencia a la 
baja que nota. 

Dijo el funcionario municipal: “Siguen 
los testeos en los CICs y en las salas 
de los barrios Medalla Milagrosa y 
Sarmiento, en donde hemos notado 
una baja de la demanda. Al principio 
no nos alcanzaban los test y quedaba 
gente enojada. Hoy alcanzan y 

sobran. Además, áreas como 
Bromatología está viendo en 
diferentes supermercados  que se 
cumplan los protocolos de cuidado y 
hacemos testeos testigos en 
diferentes empresas, eso es ir e 
hisopar y si hay asintomáticos, 
detectarlos. Se trabaja en diferentes 
líneas para contener y controlar a este 
virus que es súper ventajero”. 

“Debido al brote que tuvimos hace dos 
semanas, que pasamos de 100 casos 
a 700, la estrategia del Ministerio de  
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Salud fue el Centro Operativo 
Epidemiológico que empezó a 
funcionar (en la sede de la Fundación 
para el Desarrollo Universitario) para 
el seguimiento de los pacientes y 
testeos masivos, diferentes acciones 
para contener el avance de la 
pandemia en Goya, que nos pegó 
duro. Todavía estamos en una 
situación difícil, estamos en 300 y pico 
de activos. 

También he notado que la demanda 
de hisopados en las salas periféricas 
está disminuyendo, junto con el 
número de casos diarios puede 
tomarse como un amesetamiento, con 
una tendencia a la baja.  Esto nos 
obliga más a reforzar los consejos a la 
gente, decirle: “si tenés síntoma 
compatible con coronavirus -que es 
muy compatible con la gripe-, o por 
que vino un familiar de afuera, no te 
cuidaste, tomaste mate, o te fuiste a 
un lugar donde hay circulación 
comunitaria y necesitás hisoparte, 
concurrí a los Centros de Testeo. El 
contacto estrecho tiene que pasar un 
tiempo para testearse, por lo que un 
test  negativo no te libera. Eso lo 
deben tener en cuenta los 
empleadores, para que no obliguen a 
sus empleados a volver a sus trabajos 
antes de los diez días  que se le pone 
como condición para que vuelvan a 
sus actividades cotidianas”, explicó el 
Director de Atención Primaria de la 
Salud. 

SEGUNDA DOSIS 

Para recibir la segunda dosis de la 
vacuna, ya se inscribió la semana 
atrás. Dijo Emilio Martínez: “Ahora 
están esperando recibir a la segunda 
dosis. Se continuará aplicando la  
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primera dosis. El Consejo Federal de 
Salud postergó la segunda dosis. 
Cuando se le pone a una persona en 
su carnet una fecha, no significa que 
en esa fecha tengan que ponerse la 
segunda dosis. Sino que desde esa 
fecha esa persona está habilitada a 
recibir la segunda dosis, hasta que te 
llama Salud Pública para ponerte la 
segunda dosis”. 

“Hay que tener en claro que el virus 
vino a quedarse”, puntualizó. 

UN CARDIÓLOGO 

Sobre la incorporación de un 
cardiólogo en el CIC Sur, dijo: 
"Brindará servicios médicos de su 
especialidad, también tiene equipos 
de electrocardiogramas. Pensamos 
que es un avance para el sector Sur, 
que era un requerimiento que 
teníamos hace un rato porque es la 
parte que más distancia tiene con el 
hospital. Este servicio comenzará 
desde mayo. Para atenderse, hay que 
sacar turno programado. Se puede 
llamar al CIC Sur o preguntar en la 
misma sala”, precisó. 

 

ZONA RURAL 

El Director  confirmó que se sigue 
haciendo operativo en la zona rural. 

"Fuimos a Mora en la capilla San 
Cayetano donde se atendieron a 50 
personas. También se llevaron 
vacunas del calendario, dieron 
consejos a la gente de la zona rural 
para que se cuide, tenga su 
distanciamiento, la responsabilidad 
individual, que es lo que hará la gran 
diferencia”, dijo el funcionario. 
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CON ALGUNAS RECOMENDACIONES, DIRECCIÓN 
DE BROMATOLOGÍA SE ADHIRIÓ AL DÍA DEL 
ANIMAL 

Argentina celebra el Día del Animal todos los 29 de abril en conmemoración 
al fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que luchó por los 
derechos de los animales y que durante más de cincuenta años fue primer 
secretario y presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales. 

Desde la Dirección de Bromatología de 
la Municipalidad de Goya, la Doctora 
Fernanda Erro se adhiere a esta 
efemérides resaltando la importancia 
de las campañas antirrábicas en 
nuestra ciudad, “pronto a iniciar y 
analizando la modalidad a adoptar en 
base al cuidado sanitario” dijo. 

Explicó que la dosis se da a partir de los 
primeros 4 meses de edad a los animales domésticos. 

La antirrábica es una vacuna anual. 

“Es importante resaltar la actitud y la 
buena práctica de mantener a los 
animales domésticos resguardados en 
sus domicilios, esto colabora con el 
buen vínculo ciudadano y protege a 
las mascotas de los peligros de la 
calle”.    

“Es importante que cada uno tenga 
responsablemente su mascota dentro 
de su vivienda, brindarle atención 
médica veterinaria y hacerse 
responsables del cuidado diario del 
animal” sumó. 

Desde la oficina que está a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Humano 
también se encargan de controlar los 
comercios habilitados con visitas 
periódicas y el control sanitario y 
bromatológico 
correspondiente,  poniendo el punto 
en el lavado de manos y la sanitización 
constante del lugar. 

TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS 
MANEJO DE ALIMENTOS 

Otras de las capacitaciones que 
brinda dicha oficina  es sobre Buenas 
Prácticas en Manejo de Alimentos. Es 
de carácter gratuito y obligatorio para 
el rubro Alimentación. 

La capacitación consta  de una charla 
teórica de 2 horas dirigida 
especialmente a personas que 
habitualmente elaboran y 
comercializan comidas "rápidas", al 
paso y feriantes. 

La finalidad de dicho curso es 
capacitar a fin de que los alimentos 
lleguen en las condiciones adecuadas 
al consumidor. Es totalmente gratuito 
y obligatorio para todo aquel que 
trabaja en el rubro. 

Se recuerda también que se 
encuentra en vigencia la Ordenanza 
1733/14 que regula la actividad y la 
seguridad en la manipulación de los 
alimentos para consumo humano. 
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LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN PARTICIPÓ 
DE UNA REUNIÓN CON ARBRA 

El martes 27 de abril el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de 
Industria, Lic. María Paz Lampugnani participaron de una reunión Virtual con 
ArBra, proyecto internacional que busca potenciar las ciudades que forman 
parte de él y exponerlas al mundo. 

 

Dicha exposición se llevó a cabo de 
manera virtual debido a la situación 
epidemiológica mundial por el Covid. 
En este caso, nuestra localidad fue 
representada por la Secretaría de 
Modernización actuando como nexo 
entre Brasil y Corrientes. 

ArBra viene trabajando desde el 2007, 
abarcando no solamente el aspecto 

cultural de la región de frontera, sino 
también su impacto económico en el 
crecimiento de las ciudades que la 
conforman, incorporando diferentes 
sectores como el gastronómico, 
turístico, educativo, industrial, artístico 
y cultural con el objetivo de difundir las 
actividades económicas de los 
mismos. 

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN VISITÓ 
SUPERMERCADO LA CORRENTINA 

El miércoles 28 de abril el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de 
Industria, Lic. María Paz Lampugnani, visitaron el Supermercado La 
Correntina. 

Fueron recibidos amablemente por el dueño Raúl Fernández y su hijo, Cdor. Alfredo 
Ramón Fernández. Ellos contaron como 
nació el supermercado en 1978, como 
una despensa familiar. Sus propietarios 
son María Susana Núñez y Raúl 
Fernández.  En 2001 se sumaron sus 
hijos Silvia y Alfredo a la empresa. Tienen 
producción propia de panificados, pastas 
y elaboración de alimentos preparados. 
Cuentan con un total de 60 empleados. 

En el año 2014 sumaron La Susita S.R.L, 
empresa agroganadera destinada a la 
producción cárnica extensiva e intensiva, además faenan en el frigorífico Goya y 
proveen al Supermercado La Correntina. 
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Los empresarios destacaron la 
presencia e importancia de los clientes 
a través del tiempo, siendo estos los 
que más prioridad tienen al momento 
de cumplir sus necesidades. 

Por otra parte, se comenzó la 
vinculación con los comercios de la 
ciudad, con el objetivo de que 
productos hechos en Goya tengan 
presencia en las góndolas. En este 

sentido, el Supermercado La 
Correntina fue el primer comercio que 
visitaron el Dr. Goral y la Lic. 
Lampugnani. 

Los funcionarios agradecen la 
amabilidad con la que fueron recibidos 
y felicitan por la trayectoria, ya que 
representa a uno de los 
supermercados más importantes de 
nuestra ciudad.  

COMENZÓ EL CURSO AUXILIAR EN INSTALACIÓN 
DE AIRE ACONDICIONADO 

El miércoles 28 de abril en el taller de la Dirección de Empleo y Capacitación, 
dio inicio el curso Auxiliar en Instalación de Aire Acondicionado. Estuvieron 
presentes el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación, Dr. Diego Goral, y el Director de Empleo y Capacitación, Dr. 
Damián Pini. 

 

Las clases serán los lunes y jueves de 
14 a 19 hs., con el capacitador Cristian 
Rivas, en el taller de la Dirección de 
Empleo. Los asistentes trabajarán en 
burbujas respetando los protocolos 
sanitarios. 

 

Secretaría de Modernización 

PRESENTACIÓN EN CONFERENCIA DE PRENSA 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEABILIDAD: 
“CONSTRUÍ TU FUTURO” 

El programa “Construí tu Futuro” consiste en talleres que tienen la finalidad 
de diseñar, implementar y evaluar un plan de acción para la búsqueda laboral. 
Tiene por objetivo reconocer fortalezas y debilidades individuales, analizando 
el mercado laboral actual. Además, busca desarrollar la habilidad en el uso de 
herramientas necesarias, como ser una entrevista laboral, la elaboración de 
un currículum vitae, entre otras. 

El taller responde a un trabajo conjunto de la 
Dirección de Empleo y Capacitación y la 
Dirección de Educación, dependientes de la 
Secretaría de Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación. 

Los lugares de inscripción son la Oficina de 
Empleo (Av. Neustadt 110), de lunes a viernes de 
07 a 13 y de 14 a 20 hs. Además, podrán 
inscribirse en el Centro Comercial del Barrio 9 de 
Julio, la Escuela Sofía Chalub en el Puerto Boca, 
el Colegio Secundario Sagrado Corazón de 
Jesús y Paraje Álamos. 

La presentación oficial del citado curso ocurrió el 
miércoles 28 de abril en el Salón de Acuerdos de  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

29 de Abril  de 2021 – Pág. 7 
 

la Municipalidad de Goya. Estuvieron presentes en la apertura, el Intendente, Lic. 
Ignacio Osella; el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación, Dr. Diego Goral; la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia y el 
Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damián Pini. Además, se contó con la 
presencia del equipo docente que estará a cargo de las clases en diferentes lugares 
de la ciudad y zona rural. 

“Construí tu Futuro” se ubica en el marco del Programa Municipal de Empleabilidad. 

ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS 

La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral, sigue apostando a la 
educación. A través de la Dirección de Educación, que dirige la Lic. Laura 
Segovia, dieron inicio los cursos de alfabetización básica para adultos en los 
barrios La Boca (ex chacal) y el Puerto. 

Los mismos se habilitaron luego de 
escuchar el pedido de los vecinos, 
quienes buscaban un espacio para 
aprender a leer y escribir. Es por eso 
que esta propuesta intenta dar una 
respuesta efectiva para quienes 
buscan adquirir conocimientos básicos 
y, de esta manera, hacer frente a las 
necesidades reales de alfabetización 
para que cada individuo pueda 
desenvolverse independientemente, 
obteniendo mejores oportunidades 
laborales e impulsando la confianza 
suficiente para realizar las tareas 

cotidianas en su vida. 

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN CAPILLA 
DE PARAJE MORA 

El miércoles los equipos de Municipio y Provincia brindaron asistencia médica 
integral en la zona rural, en el Paraje Mora, en la Capilla San Cayetano. 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

29 de Abril  de 2021 – Pág. 8 
 

Mediante el operativo se asistieron a 
50 personas de la segunda sección del 
Departamento Goya; del mismo 
participó el Secretario de Desarrollo 
Humano, Mariano Hormaechea, quien 
afirmó este compromiso de la 
Municipalidad y la Provincia de 
atender la cuestión de la salud 
primaria de los vecinos de la zona 
rural, brindar herramientas para 
mejorar la calidad de vida, como es el 
caso de la entrega de los 
potabilizadores de agua, contribuir a la 
economía familiar con la provisión de 
semillas de huerta y asistir con los 
Módulos Alimentarios. 

Esta tarea de asistencia se hace de 
manera conjunta con la Delegación 
Local de Desarrollo Social, encargada 
de la distribución de esos elementos a 
las familias de la zona rural. 

Por su parte, el Director de APS de la 
Municipalidad, Dr. Emilio Martínez, 
además de la atención médica 
propiamente dicha, se encargó de 
reforzar aquellos conceptos en 
relación a la seguridad sanitaria, al 
cuidado en estos tiempos, el 
distanciamiento, la importancia de la 
higienización, del lavado de manos de 
manera permanente, de la 
responsabilidad individual de cada 
uno, tan necesaria para superar estas 
circunstancias marcadas por la 
Pandemia. 

Asimismo, se han llevado las Vacunas 
de Calendario para completar el 
esquema establecido por Salud 
Pública. 

Los vecinos del Paraje destacaron la 
presencia de los equipos y 
agradecieron la posibilidad de acercar 
la salud y la asistencia a la zona rural. 

VARIAS OBRAS EN DIFERENTES FRENTES 
REALIZA PRODEGO 

Cortes de pasto, limpieza de canales a cielo abierto, cuneteo en diferentes 
barrios de la ciudad, trabajo en Estación de Bombeo, fortalecimiento de costa 
en el Remano y rectificación de desagües. 

 

Las cuadrillas de esta repartición han 
realizado diferentes obras en barrios 
de la ciudad. 

BARRIO ALBERDI 

En este barrio el personal del 
PRODEGO se encargó de la 
construcción de una cámara por calle 
Alberdi. 

BARRIO INDEPENDENCIA 

Aquí, los agentes realizaron cuneteo 
por calle Independencia. 

BARRIO AEROPUERTO 

En este sector de la ciudad, sobre el 
puente, la cuadrilla procedió al corte 
de pasto y limpieza de los canales a 
cielo abierto. 
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BARRIOS ESPERANZA Y ALEM 

En estos lugares, los obreros 
municipales se encargaron del trabajo 
de cuneteo en varios sectores de los 
mencionados barrios. 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

En la Estación de Bombeo 25 de 
Mayo, el personal del PRODEGO ha 
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realizado diferentes acciones para el 
mantenimiento de la misma. 

BARRIO SANTA RITA 

En este sector de la ciudad se 
continuó con la limpieza y rectificación 
del desagüe principal sobre calle 
Marambio, así como también el 
cuneteo, utilizando para ello las 
maquinarias de la repartición, el uso 
de orugas para la concreción de estas 
tareas. 

REMANSO 

La repartición sigue con esta tarea de 
reforzar la zona costera, motivo por el 
cual durante esta semana volvieron a 
la acción de fortalecimiento. 

 

OBLEAS DE INGRESOS A GOYA 

Para permitir mayor celeridad en el ingreso a la ciudad, la Municipalidad de 
Goya dispuso de una oblea para los vehículos radicados en Goya, la cual les 
permite acceder con exclusividad por Alem y Neustadt. Si bien lo pueden 
hacer también por Mazzanti, estos dos carriles exclusivos reducen 
considerablemente y hasta evitan las demoras que eventualmente ocurren al 
ingresar por Mazzanti, producto del intenso control que realiza el retén. Vale 
decir, que contribuye a descomprimir el tráfico vehicular. 

El vehículo identificado en los puestos 
de control con esta oblea, puede 
ingresar exclusivamente: por Avenida 
Neustadt de lunes a lunes; y por 
Avenida Alem de lunes a sábados, en 
el horario de 7 a 13 horas. 

El Ingreso por Mazzanti es para 
vehículos en general (sin oblea), no así 
el transporte de carga, y el sistema es 
como el aplicado desde el principio de 
los controles de ingresos a la ciudad. 

En relación al transporte de carga,  de lunes a sábados pueden ingresar: por 
avenida Neustadt, en el horario de 7 a 22; y por avenida Alem, de 7 a 13. 

Para los egresos de la ciudad no hay restricciones horarias, así se trate de vehículos 
en general o de transporte de carga. 

Los interesados en obtener esta Oblea, tienen como condición tener el vehículo 
radicado en el Municipio de Goya, y el trámite realizar en la Dirección de Tránsito, 
a la que deberá concurrir con: Tarjeta Verde del vehículo, Comprobante del Pago 
de patente, DNI del titular y fotocopia de toda esta documentación. El costo de la 
Oblea es de $30 y corresponde a una Tasa Municipal. La vigencia se prorrogó hasta 
el 30 de junio del corriente año. 
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LOS AMORES DE ROLÓN SOTO 

Francisco Eugenio Rolón Soto, el reconocido trabajador de la Televisión por 
Cable de la ciudad, además de su labor de camarógrafo, es un ciudadano de 
gran compromiso con la realidad de Goya, desde los aspectos culturales, 
sociales, deportivos, destacado ferviente admirador del Club Juventud Unidad 
que lo llevó a presentarse en la última Asamblea, siendo elegido como 
Vicepresidente de la entidad de la calle Juan Esteban Martínez. 

 

Indudablemente cada una de esas 
actividades lo tiene como gran 
protagonista, un “hombre de la 
Comunicación y la Imagen”; reseña la 
cuestión deportiva y social, pero sin 
dejar de mencionar aquellas acciones 
que lo movilizan desde el sentimiento, 
y hablar orgullosamente de alguien 
que conforma este Gran Equipo de 
Salud, parte de la Primera Línea, su 
hija Florelei, (Flor). 

VALORACIÓN AL EQUIPO DE 
SALUD 

Francisco Rolón Soto, en una parte de 
la entrevista, destaca el trabajo de 
todo el equipo de Salud de Goya y de 
una manera racionalmente 
emocionante habla del compromiso 
como médica de su hija Florelei, 
conocida como “Flor”: “Trabaja en el 
Hospital Regional, hace guardia en la 
Sala CAPS del Bario Belgrano, sin 
contar mucho de su actividad, yo 
admiro su labor, no solo por esto de 
cuidar con el tema del Covid, sino las 
emergencias en la sala barrial, es un 
trabajo agotador. A eso se suma la 

actividad del Centro de Operaciones 
Epidemiológico. 

En una filmación pude observar el 
trabajo en el Hospital con el hisopado 
y ver la empatía, la contención, como 
se rompen “el alma” y duele la 
irresponsabilidad de la gente, sin 
valorar el trabajo de todo el equipo 
sanitario, y no solo esto sino trasladar 
a los pacientes al Hospital de 
Campaña, restando tiempo para otras 
cuestiones; han perdido su “vida 
personal” y es un absurdo no tomar 
conciencia de los cuidados que 
debemos tomar”. 

ACTITUD SOLIDARIA 

Consultado sobre su acción solidaria 
para con los compañeros de trabajo, 
“Caballo Loco” señaló con un profundo 
sentido de responsabilidad y mucha 
emoción, lo siguiente: “Asistí a un 
positivo, un aislado, un posible 
positivo con la entrega de 
medicamentos, mercadería, y si bien 
lo ves bien es feo tener que hacer la 
entrega a distancia, dejar depositada 
en la puerta. El temor que algo le pase  
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es algo inexplicable, porque compartí 
codo a codo, cada día, y tenés que 
dejar esa “bolsa” y retirarte. Es 
complicado, pero es saber que lo 
hacés para ayudar porque son parte 
de nuestras acciones diarias, de 
nuestra vida”. 

LUCES Y SOMBRAS DE LA 
PROFESIÓN 

El personaje de Goya, comentó: 
“Nuestra profesión te da la posibilidad 
de vivir las luces y sombras propias de 
la vida, de la realidad, encontrarte con 
un cumpleaños de una persona casi 
centenaria, un hecho risueño, dentro 
de la tragedia, un incendio en un barrio 
de la ciudad. Después de la nota 
descubrimos que la señora quería 
cortar leña para su cocina y me ofrecí 
con tanta impulsividad que corte un  
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cable, el único para darle luz a su 
vivienda, así que después tuvimos que 
resolver la manera de ayudar con las 
pérdidas y con la falta de luz que 
tendría a partir de ese momento”. 

Finalmente, el camarógrafo contó 
sobre su inclusión en la actividad 
dirigencial del Club de sus amores, 
Juventud Unidad, del cual se definió: 
“Tremendamente fanático, mi corazón 
es Unida”. 

Para destacar: Juventud Unida pegará 
el salto, con la ayuda del Gobernador 
Gustavo Valdés, para lograr que 
nuestro club esté a la altura de la 
historia de esta entidad, y ese es el 
compromiso asumido con los socios 
que trabajaremos para cumplir”. 

 

SE APROBÓ LA CREACIÓN DEL “PARQUE 
TECNOLÓGICO GOYA” 

El miércoles 29 de mayo el Concejo Deliberante aprobó la creación del 
“Parque Tecnológico Goya”. Esto representa un gran logro del Secretario de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego 
Eduardo Goral, que a lo largo de su gestión insistió en la necesidad de ampliar 
y mejorar las condiciones para que las empresas decidan y elijan instalarse 
en Goya, generando así trabajo genuino.  El nuevo espacio estará destinado a 
las industrias tecnológicas y todo sector afín y funcionará en un inmueble de 
más de 3 hectáreas, donado por la Provincia, que linda con el Parque 
Industrial de Goya en Avenida Neustadt. Allí se localizarán y relocalizarán 
empresas y organismos del sector académico, científico y gubernamental que 
forman parte del sector tecnológico. 

De esta manera, las empresas no solo van a poder adquirir lotes sino también un 
espacio de promoción, englobándose en un mismo ámbito. 

En la misma línea, se dialogó sobre el Clúster Tecnológico, ya que se iniciaría el 
procedimiento para la adquisición de un lote o un espacio de promoción -como en 
el caso del parque industrial-  quedando a cargo de la AGENPRO la suscripción del 
leasing. 

Finalmente, cabe destacar que la ordenanza establece que quienes se incorporen 
al leasing dentro de los primeros 6 meses tendrán un descuento del 60 % y posterior 
a este tiempo, un descuento del 50 %. Mientras que, por ley provincial, durante 10 
años tendrán una exención impositiva sumada a la que establezca el Municipio. 
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