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REUNIÓN SECRETARIO DE DESARROLLO 

PLANIFICAN ORGANIZAR DURANTE MES DE JUNIO EVENTOS 

VIRTUALES 

En la mañana del jueves, el Secretario de Desarrollo Mariano Hormaechea se reunió con la Directora 

de Promoción Social Sonia Espina, el Director de Prensa Alejandro Medina, el Director de Juventud 

Gonzalo Verón y Sandra Saucedo de esa joven repartición. 
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 3 DE JUNIO 
 
Se celebra el día del inmigrante italiano en la Argentina, recordando el nacimiento de Manuel 
Belgrano, máximo referente de la colectividad, hijo de inmigrante italiano. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 
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Goya 3 -06-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-492 CASOS ACTIVOS  

-61 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-4 pacientes derivados al Hospital de Campaña. 

-10 nexos en investigación. 

-el resto, nexo de positivos anteriores. 

-47 Altas epidemiológicas. –  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud. -  

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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REUNIÓN SECRETARIO DE DESARROLLO 

PLANIFICAN ORGANIZAR DURANTE MES DE 
JUNIO EVENTOS VIRTUALES 

En la mañana del jueves, el Secretario de Desarrollo Mariano Hormaechea se 
reunió con la Directora de Promoción Social Sonia Espina, el Director de 
Prensa Alejandro Medina, el Director de Juventud Gonzalo Verón y Sandra 
Saucedo de esa joven repartición. 

 

El encuentro sirvió para la 
planificación y organización de 
eventos virtuales impulsados desde la 
Dirección de Juventud, con el 
acompañamiento de las otras áreas 
del Municipio. 

Todos los fines de semana a partir del 
mes de junio habrá este tipo de 
espectáculos, sin la presencia del 
público, de manera virtual, para 
acercar a los vecinos de Goya un 
momento recreativo, de 
esparcimiento, de entretenimiento. 

Cada uno desde su casa, en este 
tiempo de pandemia, podrá disfrutar 
entonces de buenos momentos 
acompañando a nuestros artistas 
locales, donde habrá participación de 
emprendedores de Goya. Esta 
propuesta, al ser de modo virtual, 
permitirá además que nos acompañen 
personas desde distintas partes del 
mundo y se podrá interactuar durante 
la transmisión, que en forma directa y 
en vivo se hará desde el Canal de 
Youtube y las redes oficiales, como 
ser el Facebook de Goya Ciudad y por 

la señal de la Televisión por Cable 
local. 

 

De esta manera, desde la 
Municipalidad de Goya, además de 
generar espacios en este tiempo tan 
difícil que nos toca transcurrir, con 
estas acciones se busca motivar 
creando esperanza y dando la 
posibilidad a actividades que de otro 
modo serían prácticamente imposible 
realizar por la pandemia, como ser la 
presencia de artistas musicales, 
sonidistas, y conductores. 

Se busca también con este tipo de 
transmisiones promover campañas 
solidarias, atendiendo a distintas 
demandas de pacientes con distintas 
patologías. 
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EL INTENDENTE OSELLA RECORRIÓ OBRAS EN 
EJECUCIÓN 

El Lic. Ignacio Osella recorrió varias obras en plena ejecución, como el caso 
de la calle Güemes, donde con hormigón armado se trabaja desde Perón hasta 
Tucumán, obra que se realiza por medio del recuperado programa “Mita y 
Mita”. 

 

Esta obra se complementa también 
con nuevo alumbrado público, permite 
la conectividad de pavimento desde la 
Avenida Perón hasta calle José María 
Soto, que se encuentra pavimentada 
con hormigón armado; obra encarada 
íntegramente por el Municipio y que el 
pasado día miércoles ha comenzado 
la preparación del suelo en los últimos 
60 metros, para completar el 
pavimento entre Avenida Sarmiento 
hasta Avenida del Trabajo. 

Una vecina de calle Güemes, Carmen 
Ledesma, agradeció la determinación 
del Intendente Osella cuando se 
retomó este programa “Mita y Mita” y 
que permite concretar estas obras que 
hoy están llegando a su finalización en 
cuanto a la cantidad de cuadras 

pendientes de este programa. 

 

Los vecinos de estas dos cuadras 
aportaron 600 bolsas de cemento, por 
eso la vecina destacó y agradeció el 
esfuerzo de los frentistas de este 
sector de la ciudad y valoró que la 
recíproca confianza permita estos 
logros compartidos. 
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OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL 

El martes 8 en Tercera Sección, Municipio y Provincia asistirán en el domicilio 
de Norma Cunchilla. Realizarán un operativo médico integral en esa zona 
rural. 

 

La asistencia integral que brindarán 
los equipos del Municipio y Provincia 
consistirá en la Atención Primaria de la 
Salud, completar los esquemas de 
vacunación, aprovisionar 
medicamentos en casos que las 
patologías así lo requieran, como así 
también entregar Módulos 
Alimentarios, semillas de huerta de 
estación, potabilizadores de agua y 
charlar acerca del uso correcto de los 
elementos distribuidos. 

Se recomienda a los vecinos asistir 
con el cumplimiento del protocolo 
sanitario y de seguridad, uso del 
barbijo, distanciamiento, y poder 
plantear inquietudes y necesidades a 
los funcionarios que asistan al 
operativo a concretarse este próximo 
martes junio, desde las 9 horas en 
casa de Norma Cuchilla, ubicada en la 
Tercera Sección del Departamento 
Goya. 

EN EL HOSPITAL, CON MÁS DOSIS, AVANZA 
VACUNACIÓN PARA MAYORES DE 50 AÑOS 

Se utilizan dosis para mayores de 50 años. Se están aplicando las segundas 
dosis de Astrazeneca. También se inocula con la 
primera dosis de Sputnik. La vacuna antigripal 
debe ser aplicada con 15 días de diferencia. 

 

El Director del Hospital Regional, Raúl Martínez, 
informó la marcha de la vacunación anti Covid y de 
la llegada de nuevas dosis. En comunicación con 
Radio Ciudad, el funcionario dijo que "tenemos dosis 
para vacunar dos mil personas a mayores de 50 
años hasta el día viernes y estamos aplicando la 
segunda dosis de Astrazeneca para el grupo que se 
había vacunado en febrero y marzo, obviamente se 
las está llamando para eso. 
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La vacuna china. La hemos 
aplicado  en un 95 por ciento, ya de 
segunda dosis. Y ahora estamos 
aplicando las primeras dosis de 
Sputnik, que es la más retrasada con 
el tema de la segunda dosis. Hicimos 
números. Goya ha recibido 
aproximadamente unas 26.700 dosis 
hasta esta última remesa que nos 
enviaron el otro día". 

LOS LLAMADOS 

Sobre los llamados que se hacen a los 
beneficiarios de las vacunas, informó 
que "esta semana, entre una vacuna y 
otra hemos hecho llamadas a unas 3 
mil personas, y eso lleva mucho 
tiempo. Cuando no atienden, 
(obviamente, que nosotros volvemos a 
llamar) llamamos al número 
alternativo que pedimos a las 
personas cuando  se inscriben. Pero 
muchas veces no nos atienden en 
ninguno de los teléfonos y por ahí la 
gente queda sin ser convocada para el 
día que uno definió según la lista". 

VACUNA ANTIGRIPAL 

Sobre la marcha de la vacunación 
antigripal aclaró el profesional que 
"hay dosis de adultos y pediátricas. El 
único inconveniente que tenemos con 
la Vacuna del Covid, es que hay que 
esperar 15 días si una persona se 
aplicó una u otra vacuna. Entonces, 
las dosis están llegando con mayor 
celeridad en estos días. Si uno está 
esperando por su grupo de edad a que 
lo llamemos, yo les pediría que no se 

vacune contra la gripe, todavía, que 
esperen porque por ahí les podemos 
llamar y no se puede. Porque son 
vacunas virales. Entonces, habría que 
diferir la vacuna de la gripe". 

 

OBRAS EN HOSPITAL 

Sobre obras en el hospital, el Director 
informó: "Se están poniendo los 
cimientos para el Hospital de 
Pediatría, también estuve mirando la 
construcción de la futura Casa de 
Padres, separado del edificio del 
hospital. También está avanzada la 
construcción de la internación 
conjunta en Neonatología. Asimismo 
está bastante avanzada la 
construcción de la ampliación de la 
terapia intensiva de adultos y nos 
sigue llegando equipamiento para 
poder inaugurar el quirófano. Su 
segunda parte. Han llegado mesas de 
anestesia, ecógrafos. El equipamiento 
está llegando en buena cantidad que 
va a completar para poder avanzar. 
Hay algunas cosas que todavía están 
retrasadas, por ejemplo las luces que 
van encima de las mesas quirúrgicas, 
pero la idea  es que podamos tener 
cuanto  antes y poner a funcionar los 6 
quirófanos", sostuvo. 

Día de la Bicicleta 

“LA SATISFACCIÓN DE LA BICI, ES UN MODO DE 
VIDA” ASEGURÓ PABLO MARTÍNEZ 

Este 3 de junio, se conmemora el día de la Bicicleta, sobre esta efeméride Juan 
Pablo Martínez hizo referencia, analizó la particularidad del deporte y la 
práctica de andar en bicicleta 
como un modo de vida. El 
corredor de este rodado 
además acentuó que esta 
práctica inspira y requiere 
mucha pasión; todo esto 
demuestra en su contacto 
radial de forma diaria en el 
“Vuelo de la Tarde”. 
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ESTILO DE VIDA Y PASIÓN 

Sobre esta pasión y gusto por la 
bicicleta y las competencias, Pablo 
Martínez, aseguró: “Es un modo de 
vida, se puede describir en lo 
participativo y en los competitivo, para 
esto último requiere modificación en 
los estándares de vida, alimentación, 
hora de descanso, cambios de 
hábitos, y a esto nosotros somos 
beneficiados por la naturaleza, 
paisaje, y en un tiempo de 10 minutos 
uno puede desarrollar la actividad 
sobre este contacto con la naturaleza 
y disfrutar del proceso de 
entrenamiento. Más allá del resultado 
que arroja cada prueba, es importante 
ganar, pero uno triunfa en el proceso 
mismo”. 

REGIÓN DEL PAÍS 

Ante la consulta de lugares o región 
característica para este deporte, 
Pablo, señaló: “El ciclismo de 
Mountain Bike de montaña, las zonas 
marcadas serían Córdoba, por su 
ubicación geográfica de mayor nivel 
competitivo, el NOA, Tucumán es la 
otra región, una de las provincias biker 
más significativa del país, por su 
cuadro geográfico se torna ideal para 
una práctica más pura del MTB, y 
después la zona litoraleña: Corrientes, 
Santa fe y Entre Ríos, y cada uno de 
estos lugares presentan competencias 
propias de cada carrera y esto obliga 
a adecuar su método de 
entrenamiento”. 

EQUIPO VENZO 

Formo parte del Equipo VENZO, como 
premio al esfuerzo, a la entrega, y esto 
es una satisfacción por ser convocado 
a integrar este equipo y participar en 
las carreras que se programan en los 
distintos escenarios. La última fue en 
el mes de marzo, en Córdoba, en Mina 
Clavero, es la satisfacción de la bici”, 
acotó Pablo Martínez. 

LA BICICLETA ES MÁGICA 

El ciclista narró cada historia con la 
bicicleta y reseñó su amor por la Bici: 
“Un tío mío me trajo en el baúl de su 
auto una bici usada, pintada a nueva 
de color naranja. Y después a la 
Bicicletería, que me fui a elegir mi 
Bicicleta; en la venta de este rodado 
uno sabe lo que siente aquel 
comprador de esa bicicleta, es una 
descarga de emociones, de 
sentimientos y es un descubrimiento 
de las virtudes de la magia que origina 
el hecho de subirse a la bicicleta”. 

Finalmente, de una manera 
apasionada Pablo Martínez comentó 
lo que provoca el contacto y subirse a 
la Bici: “Desde el primer contacto con 
la bici a uno le produce esa sensación 
de un cambio, en ese primer contacto 
es como el primer contacto de amor 
que te provoca, te genera cambios, y 
es no solo para el deporte, sino como 
un elemento de la vida cotidiana, y 
contribuye a la cuestión saludable y 
ambiental”. 

POR EL DÍA DEL PADRE 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL PREPARA 
RELANZAMIENTO DEL CATÁLOGO DIGITAL DE 

EMPRENDEDORES 

 

Este jueves, la titular de Promoción 
Social, doctora Sonia Espina, adelantó 
ante la 88.3 RADIO CIUDAD la 
reapertura de la propuesta digital por el 
día del Padre en apoyo a 
emprendedores locales. Por ello, se 
invita a Emprendedores de todos los 
rubros a formar parte del catálogo 
virtual con kits de ofertas para esta 
fecha celebratoria. 
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Continuando con la política llevada 
adelante por la Secretaría de 
Desarrollo Humano del Municipio, y a 
través de la oficina de Promoción 
Social, se continúa fortaleciendo la 
actividad de los emprendedores, 
principalmente en este periodo de 
aislamiento social en el cual debieron 
intensificar las ventas online. 

En este sentido, desde este jueves se 
puso en marcha la segunda edición de 
la venta por catálogo donde más de 60 
emprendedores y artesanos podrán 
ofrecer sus ofertas comerciales a 
través de redes oficiales desarrolladas 
al efecto. 

Desde medios gráficos y radiales 
oficiales también se va a facilitar 
entrevistas para que cada uno de los 
emprendedores pueda ser 
visualizado, así como su producto y/o 
kit’s promocionales. 

La inscripción estará abierta hasta el 
10 de junio como fecha límite para dar 
tiempo a armar la campaña 
publicitaria. 

Al respecto consignó la funcionaria 
que los interesados en ser parte del 
catálogo virtual deberán ingresar a la 
página web de la 
Municipalidad www.goya.gob.ar y en 
el link de solicitudes e inscripciones 
registrarse de manera gratuita.  

Allí se podrá observar de manera 
presencial y así poder adquirir los 
productos que uno esté interesado. 

Esta iniciativa fue un éxito el año 
pasado y estuvo acompañada por una 
jornada de venta comercial en plaza 
Mitre, durante ese fin de semana.  

“El catálogo virtual permitirá al 
consumidor acceder a los diferentes 
productos elaborados de manera 
artesanal y las ofertas de los 
emprendimientos locales en 
obsequios para el Día del Padre 
(domingo el 20 de junio). Además, se 
contará con la feria en plaza Mitre si 
las condiciones sanitarias lo permiten” 
aseguró. 

El año pasado se contó con más de 80 
kits preparados para regalar a Papá en 
su Día y con precios de acuerdo a 
cada presupuesto y con temáticas 
más apegadas a la fecha.  

OTRAS DEPENDENCIAS 

Cabe señalar que esta iniciativa partió 
desde el Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia, a través de su 
delegación en Goya quienes 
realizaron en esa primera oportunidad 
la presentación oficial del Catálogo 
Digital de emprendedores por el día 
del Padre en nuestra localidad. En 
esta ocasión, funcionarios de ambas 
dependencias y de la Dirección de 
Prensa (a cargo de la difusión, 
campaña publicitaria y desarrollo de 
material visual y radiofónico) fueron 
invitados a compartir espacio 
nuevamente para sumarse junto a los 
artesanos y relanzar esta segunda 
Edición. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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