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LA MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE MARZO A LA
TOTALIDAD DEL PERSONAL
La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este miércoles 31, los empleados
municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes de marzo, en los lugares de pago
habituales.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
30 DE MARZO
1620 – Por decretal del papa Paulo V se crea la diócesis de Buenos Aires.
1793 – Nace el militar, político y estanciero bonaerense Juan Manuel de Rosas, caudillo de la facción
federal y gobernador de Buenos Aires al frente de las relaciones exteriores de la República durante
varias décadas.
1900 – Se reforma el Himno Nacional Argentino, eliminando algunas expresiones que podrían resultar
ofensivas a los oídos españoles.
1927 – Se realiza la primera comunicación por radio entre la base Orcadas y la ciudad de Ushuaia
1984 – Por causa de un aluvión, un cerro se desmorona sobre el pueblo de Campamento Vespucio, en
la provincia de Salta.
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Goya 30-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 197 CASOS ACTIVOS
-33 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- 4 Nexos en investigación. - El resto contactos de positivos anteriores.
-20 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
GOYA CONTINUA EN FASE 3
- RESTRICCIÓN HORARIA DESDE LA
00,00 HASTA LAS 06,00 HS.
SUSPENSIÓN
DE
ACTIVIDADES
Y
REUNIONES
SOCIALES DE TODA ÍNDOLE,
MUNICIPALIDAD DE GOYA
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.
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LA MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE
MARZO A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL
La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este miércoles
31, los empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al
mes de marzo, en los lugares de pago habituales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con el aumento que estaba previsto (10 por ciento en febrero y 5 por ciento en
marzo), ese 15,5 por ciento lo van a tener acreditado los empleados de Planta
Permanente y Contratados este 31 de marzo desde las 00 horas. Así, la totalidad
de empleados municipales funcionarios y concejales podrán cobrar desde esta
fecha en los cajeros automáticos de la localidad.
Secretaría de Hacienda:

CON NUEVOS INCREMENTOS, PERSONAL “POR
DÍA” LLEGAN A COBRAR ENTRE 32 Y 35 MIL
PESOS POR MES
Esta semana se supo que el personal municipal que reviste bajo el sistema de
cobro “Por Día” pasará su jornal a percibir de 600 a 700 pesos, a partir del 9
de abril; con ello se llega a un incremento del 32% en lo que va del 2021. En
tanto que el personal que trabaja bajo el régimen “Por Expediente” recibirá un
incremento del 40% en sus haberes de marzo, reiterando el aumento del
personal contratado y de Planta Permanente del 15,5% acumulado entre
febrero y marzo.
Esta novedad fue ratificada este
martes por el Secretario de
Hacienda del municipio, Contador
Antonio Giuliani.
“Desde el año 2020 para acá
siempre analizamos una situación
crítica nacional, pero también le
damos buenas noticias para todos
los dependientes de la municipalidad; en este caso para comunicar que, en la
liquidación del mes de marzo, el personal que cobra Por Expediente va a tener un
aumento en lo que se refiere al monto. Va a significar que para el año 2021 va a
acumular un 40 por ciento de aumento” dijo.
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“Es decir que, si se compara con lo
que percibió en diciembre del 2020, lo
que cobra ahora en marzo implica una
mejora muy sustancial en lo que se
refiere a la comparación que hacemos
respecto a la inflación del mismo
periodo. La inflación del primer
trimestre va estar en el 11, 5 a 11,6 por
ciento aproximadamente de acuerdo a
lo que indique el índice de precios del
mes de marzo que va a estar en 3,4 a
3,5 % de acuerdo a las previsiones”
analizó.
PERSONAL “POR DÍA”
Recordemos
que
el
personal
jornalizado que cobra todos los
viernes ya había tenido un aumento en
el mes de febrero cuando su sueldo
había pasado de 500 a 600 pesos el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
jornal y ahora pasará de 600 a 700
pesos.
Este incremento recién se va a hacer
efectivo el próximo cobro con fecha
viernes 9 de abril. Todo acumula un

aumento del 32 % que es una cifra
considerable ya que la enorme
mayoría hace doble turno, “estamos
hablando del 95 % de trabajadores
aproximadamente que sacan entre 32
a 35 mil pesos por mes, lo cual es una
cifra sustanciosa en comparación a lo
que
cobraban
en
otras
administraciones donde era realmente
un sueldo de miseria” acusó.
COBRO DE SUELDOS MES MARZO
Por último, dejó constancia del cobro
de sueldo este 31 de marzo para el
total de los empleados de Planta
Permanente y Contratados, y se
pagará también la Ayuda Escolar. Con
el aumento que estaba previsto, que
se había anunciado en el mes de
febrero, acumulado de 15,5 por ciento
(10 por ciento en febrero y un 5 por
ciento en marzo), ese porcentaje lo
van a tener acreditado los empleados
de Planta Permanente y Contratados
este miércoles desde las 00 horas.

Por pandemia

TODO EL MES DE ABRIL SE RECORDARÁ A
HÉROES DE MALVINAS
Las actividades se concentrarán en la ciudad de Monte Caseros, donde habrá
un acto organizado por el gobierno provincial con todos los protocolos
sanitarios necesarios. En Goya, no se realizarán ceremonias multitudinarias
pero se cumplirá con la presentación de una obra pictórica en el edificio
municipal, y se continuará plantando árboles en el "Paseo de los Héroes". El
viernes se izará la bandera en la plaza Malvinas Argentinas.
Se aproxima el 2 de abril, una
fecha muy sentida para todos
los argentinos, pero en especial
para quienes fueron a Malvinas.
En
Corrientes,
el
acto
conmemorativo
al
39º
Aniversario de la gesta de
Malvinas se llevará a cabo el 31
de marzo en la localidad de
Monte Caseros. Concurrirá una
delegación
de
cinco
ex
combatientes encabezado por
Roque Zabala. Cabe señalar
que el día viernes 2 de abril, en conmemoración de la Gesta de Malvinas, se hará
el izamiento de la Bandera a la hora 8 en la plaza Malvinas Argentinas del barrio
Mauricio Valenzuela. Contará con la presencia de autoridades municipales y ex
combatientes.
El presidente del Centro de Ex
Combatientes, Roque Zabala, recordó
que "el 2 de abril cae viernes Santo” y

que el gobierno provincial decidió
realizar el acto central. “Preparó el
protocolo y las burbujas. La intención
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es no dejar pasar otro año sin recordar
a los camaradas caídos. En Goya, no
habrá nada por el tema de los
contagios.
Pero se hará este
mediodía el descubrimiento de un
cuadro alusivo, colocado en el hall de
la Municipalidad de Goya”.
"El día de mañana miércoles se hará
una replantación de árboles en el
acceso a la Rotonda de Goya.
Estaríamos también por ahí a las 10
horas, haciendo acto de presencia. El
día 2 de abril haremos el izamiento de
la bandera, esta vez sin los niños, sin
los colegios, sin las fuerzas vivas y
público. Un marco diferente", dijo.

"Vamos a ir a Monte Caseros, una
localidad que aportó muchísimos
hombres, hijos que han quedado en
Malvinas. Y el gobierno de la provincia
ha decidido hacer el acto para 5
personas por cada departamento. En
años anteriores eran 2.500. Esta vez
vamos a ir 5 en un vehículo, algunas
localidades no quieren ir, es
respetable. Vamos a tratar de estar.
Ya está decidido que se haga el acto y
vamos a cuidarnos hasta que nos
lleguen las dosis de la vacuna",
comentó.

En el edificio municipal

DESCUBREN OBRA DE ARTE ALUSIVA A LA
GESTA DE MALVINAS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El cuadro representa la bandera argentina, un casco de combate, un par de
guantes y otros elementos ligados a la historia de soldados correntinos y
goyanos.

En el hall de la Municipalidad se
descubrió este mediodía un cuadro
que rememora la gesta de Malvinas.
De esta manera se rindió homenaje a
todos aquellos que participaron en el
conflicto bélico, donde muchos
correntinos perdieron la vida.
En el sencillo acto, que estuvo
presidido por el Intendente Francisco
Ignacio Osella, el Viceintendente
Municipal Contador Daniel Jacinto

Ávalos; fueron parte asimismo el
Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción
Social,
Mariano
Hormaechea;
el Secretario de
Hacienda, Contador Antonio Pablo
Giuliani;
las
Concejales
Laura
Manassero y Vivian Merlo; el
presidente del Centro de Ex
Combatientes, Roque Zabala, Dacio
Agretti y miembros de la Comisión
Directiva del Centro e Integrantes
Combatientes de Malvinas, junto a las
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artistas Rosita Vérgez de Turiot y
Karen Olson, autoras de esta obra.

accedió inmediatamente, por eso
tenemos el cuadro. Pretendemos
siempre, en función de contar con una
pinacoteca, por la tradición de realizar
concursos de pintura, que la
Municipalidad sea un verdadero
Museo Abierto a la sociedad, donde
hay distintas obras y cuando vi la obra,
más me gustó, más le insistí y ella
accedió", reveló.
ROSITA VERGEZ DE TOURIOT Y
KARINA OLSON

El Director de Prensa, Alejandro
Medina dio lectura a los nombres de
los integrantes del Centro de Ex
Combatientes en Malvinas.
Luego, el Intendente Osella y la artista
Rosita Vergez de Turiot, junto a
MUNICIPALIDAD
GOYA
Zabala y Agretti DE
procedieron
a
descubrir el cuadro donde están
representados magníficamente una
bandera argentina, un casco, unos
guantes que hacen alusión a un par de
ellos, perdidos en Malvinas y
reencontrados recientemente por un
veterano de esa guerra. Dicha obra de
arte permanecerá expuesta en el
edificio municipal hasta el 30 de abril.
Luego formará parte del Centro de ex
Combatientes.
Este miércoles a las 10 se hará la
plantación de árboles en la Rotonda
de Circunvalación.
Cabe señalar que el día viernes 2 de
abril, en conmemoración de la Gesta
de Malvinas se hará el izamiento de la
Bandera a la hora 8 en la plaza
Malvinas Argentinas del barrio
Mauricio Valenzuela. Contará con la
presencia de autoridades municipales
y ex combatientes.
INTENDENTE OSELLA
El
Intendente
Osella
expresó:
"Solamente decirles a los ex
combatientes que este es mi último
acto del 2 de abril y la pandemia nos
impidió el recordar el año pasado
como queríamos y este año también.
Y cuando Rosa Turiot me dijo que
tenía el cuadro y que lo iba a dar a los
ex combatientes le dije: "antes
expongamos en un lugar especial,
público, con mucho movimiento. Para
nosotros es importante recordar lo que
fue la gesta de Malvinas. Rosa

Rosita Vergez, una de las autoras de
la obra, destacó el agradecimiento al
Intendente Municipal por el apoyo
para hacer esta obra y visibilizar la
creación.
“Una alegría enorme al enterarme y a
todos transmití y conté se ha gestado
en la Escuela Municipal de Arte
Plástica junto a Karen, nos pudimos
juntar en casa para plasmar esta
creación”.
“Al no estar en clase buscamos esta
manera de estar juntos, tomar él te y
pintar esta obra, gracias a Dios pude
colaborar con Rosita, soy casi vecina
de ella. Había pintado cuando era más
joven y ahora que estoy con más
tiempo volví a esta actividad”.
Además comentó que “hace 34 años
soy residente en EEUU, y hace unos
años en la ciudad, pudiendo ahora
crear con la capacitación recibida en la
Escuela de Artes Plásticas”, resaltó
Karen Olson.
PASEO DE LOS HÉROES
"Este miércoles se van a plantar más
árboles en el Paseo de los Héroes que
en el futuro lo vamos a recordar así.
Empezamos a forestar el lugar.
Vamos a tratar de hacer varios días
del mes de abril la plantación de
árboles, para que en el futuro nuestros
nietos identifiquen ese lugar como el
“Paseo de los Héroes de Malvinas",
que sea ese espacio especial donde
todos los días pasemos los goyanos
caminando y recordemos que ese es
el recuerdo que hacemos de nuestros
héroes goyanos con vida. Lo haremos
con árboles, con una plantación
exuberante
que
es
lo
que
pretendemos. El homenaje a los
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caídos y a quienes hoy continúan
entre nosotros", puntualizó.
La zona de la Circunvalación, donde
los ex combatientes habían impulsado
la colocación de especies arbóreas en
recordación de los soldados que
participaron de la gesta de Malvinas,
se concretará el llamado Paseo de Los
Héroes.
LOS HÉROES
De acuerdo a los datos del Ejército
Argentino, el listado de integrantes del
Centro de Soldados Combatientes en
Malvinas, es el siguiente: Américo
Aguilar; Dacio Agretti; Dionicio Ayala;
Eduardo Luis Ayala; Jorge Daniel
Baldini; Juan Desiderio Barbona; Julio
Néstor Barboza; Oscar Eduardo
Benedi; Gerónimo DE
Alcides
Benítez;
MUNICIPALIDAD
GOYA
Ramón Antonio Blanco; Rafael
Bordón; Gerardo Britez; Oscar de la
Cruz Caballero (fallecido el 23 de
enero de 1992); Miguel Oscar
Cáceres; Juan Alberto Canteros;
Remigio Cantero; Juan José Cardozo;
Raúl Ernesto Castañeda; Luis Alberto
Coldani; Paulino Chávez; Isaac Blas

Debórtoli; Mario Díaz (fallecido en el
Crucero General Belgrano), Carlos
Dimotta (fallecido en Malvinas); Raúl
Robustiano Escobar; Alejandro José
Fernández;
Arturo
Américo
Fernández;
Francisco
Ramón
Fernández; Rubén Ovidio Fernández;
Diego Ferreyra (fallecido en Malvinas);
Amaro Adelgui; Isabelino Giménez;
Elio Reinaldo Giménez; Emerenciano
Gómez; Juan Carlos Gómez; Raúl
Adrián Gómez (fallecido en Malvinas);
Delio Antonio González; Juan Rafael
González; Gregorio Ledesma; Pedro
Eugenio López; Víctor Orlando Maciel;
Raúl Hilario Martínez; Ramón Orlando
Mendoza; Juan Antonio Monzón;
Norberto
Navarro;
Tranquilino
Argentino Obregón; Ángel Bernardino
Osorio; Salvador Ojeda; José Néstor
Palavecino; Enrique Horacio Peluffo;
Juan Carlos Pereyra; Ramón Eduardo
Pesoa; Félix Antonio Rivero; Silvestre
Romero; Arnaldo Emeterio Saucedo;
Higinio
Segovia
(fallecido
en
Malvinas); Jerónimo Valdez; Adolfo
Vallejos (fallecido el 11 de junio de
2002); Antonio Eduardo Vallejos;
Roque Claudio Zabala, Raúl Osvaldo
Zabala.

2 de abril: Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo

MUNICIPIO DE GOYA SE ADHIERE CON
ACTIVIDADES EN PLAZA MITRE Y CONCURSO DE
TIK TOK
Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, entre el 29 y
el 31 de marzo, en Goya se realizan actividades sobre el Trastorno del
Espectro Autista en todas las etapas.
En adhesión al 2 de abril, Día
Mundial de la Concientización
Sobre
el
Autismo,
la
Coordinación de Discapacidad
y la Secretaría de Desarrollo
Humano y Promoción Social
organizan
un
concurso
participativo de Tik Tok.
Generá un video de hasta 20
segundos con mensaje de
concientización, tenés hasta el
15 abril para enviarlo al
mail: goyaciudad@gmail.com. Además, invitamos a la comunidad a vestir sus casas
y comercios de color azul.
“Este
evento
muestra
nuestro
compromiso como sociedad para
seguir
impulsando
el
acceso,

participación e inclusión a personas
con esta condición” explicó la
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Coordinadora
de
Discapacidad,
profesora Liza Kammerichs.
“Desde la Coordinación se concientiza
todo el mes y se trabaja todo el año;
justo este 2 de abril cae Viernes Santo
así que invito para este miércoles en
plaza Mitre estaremos un grupo a la
mañana y otro a la tarde; vamos a
estar
haciendo
una
actividad
concientizadora” detalló. “Estaremos
la Coordinación de Discapacidad junto
a
la
Dirección
de
Juventud
compartiendo corazones azules para
colocarlos en los vehículos que
eventualmente transiten por el lugar y
quisieran ser parte de esta campaña”,
agregó.
Por otro lado se invita a toda la
ciudadanía, a todas las instituciones
MUNICIPALIDAD
DE GOYA a las
que trabajan en discapacidad,
escuelas, jardines, que se sumen ya
sea decorando sus casas, sus
vidrieras o enviando un tik tok al
mail goyaciudad@gmail.com para
luego ser cargado a la plataforma para
su votación.
“El video no debe tener más de 20
segundos y tiene que ser sobre un
mensaje de concientización, así que
invitamos a toda la ciudadanía a enviar
su tik tok, o si no se animan manden
una foto o pongan un globo de color
azul en su puerta o en la vidriera de
sus comercios” invitó.

LIC. JULIA CASCO
El trastorno de espectro autista (TEA)
es un grupo complejo de alteraciones
del neurodesarrollo. Se caracterizan
por una disfunción en la comunicación
e interacción social asociada a
conductas repetitivas, estereotipadas
y/o a intereses restringidos. Pueden
aparecer muchos otros síntomas
asociados y estas circunstancias
condicionan en mayor o menor
medida la funcionalidad del niño.
La licenciada Julia Casco forma parte
del gabinete de profesionales de la
Coordinación, explicó que se detecta a
los 36 meses de vida, hay muchos
signos de alerta que suelen ser
descubiertos por los maestros en los
primeros estadios del niño.
“La intención de esta movida es saber
de qué estamos hablando cuando
hablamos de autismo, por qué lo
identificamos con el color azul. Si bien
no hay cifras oficiales, hay una
población de niños, jóvenes y adultos
en Goya que tienen el síndrome,
entonces es acompañar y llenarse de
estrategias para conocer sobre el
diagnóstico” dijo.
“Hay que ser empático, sobre todas
las cosas para entender un proceso
como este”.

GOYA OFRECE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA
SEMANA SANTA
Los turistas y goyanos podrán disfrutar de un Circuito Religioso, Bici Tour y
City Tour y una recorrida por las islas y por la Fundación Santa Teresa, entre
otras actividades.
Desde la Dirección de Turismo se
proponen diferentes actividades para
disfrutar de las festividades religiosas en
este contexto tan particular de pandemia
enalteciendo una fecha tan importante
para los feligreses.
El Jueves, Viernes, Sábado y Domingo
Santos se realizará un tour religioso, que
es un recorrido por el templo de la
Catedral y el majestuoso edificio de La
Rotonda. Destinado a personas que
deseen conocer un poco más sobre la
arquitectura e historia de esas iglesias y
compenetrarse con el espíritu religioso
de estos días.
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Los mismos días se podrá realizar el
Paseo guiado en Bicicleta, donde en
compañía de guías del grupo "Paye"
se conocerá y aprenderá sobre los
distintos sitios de interés con los que
cuenta la ciudad. El Bici Tour y el City
tour salen desde la Dirección de
turismo a las 9 y a las 17 horas.
En el feriado se ofrecerán visitas
guiadas a la Reserva Isla Las Damas.
La salida es ideal para los amantes de
la naturaleza que podrán disfrutar de
los espacios verdes que permiten el
contacto directo con la flora y fauna de
la región, a través del avistaje de aves
y monos caraya.
El Turismo rural incluye visita a la
Fundación Santa Teresa, salida desde
la Dirección de turismo desde las 8
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
horas.
DIRECTOR DE TURISMO
El Director de Turismo, Darío Viera
brindó detalles de la realización de una
serie de actividades durante Semana
Santa.
El titular de Turismo dijo que "estos
eventos tienen que ver con Semana
Santa: como el tour religioso. Se harán
visitas a la Iglesia Catedral o a la
capilla de La Rotonda. Son visitas
guiadas de sitio, en compañía del guía
de Turismo Urbano que es el profesor
Javier Gauto. Estamos seguros que
quienes contraten este servicio lo van
a saber aprovechar. Para reservar e
informarse lo pueden hacer en la
Dirección de Turismo, en José Gómez
953, al teléfono 431762 o al
3777728060. Estos recorridos saldrán
a las 9 de la mañana los días jueves,
viernes, sábado y el domingo”.
“El City tour es el recorrido más corto.
Se visitará el Teatro Municipal, la
Escuela Normal "Mariano I. Loza", el
Club Social, la Casa de la Cultura,
lugares relativamente cercanos para
hacer caminando.”
“El otro es el Bici Tour que se hace en
las bicicletas que tiene a disposición la
Dirección de Turismo acondicionado a
tal fin. Se recorren otros lugares como

la plaza y la costanera y llegando en
algunos casos hasta el antiguo edificio
del Hotel de Inmigrantes, siempre en
compañía de los guías de turismo del
grupo "Paye", personas que han
hecho la capacitación pertinente
para brindar este servicio".
"Todos estos servicios salen 300
pesos".
TURISMO RURAL
"También está la posibilidad de visitar
la Fundación Santa Teresa, que es un
predio distante 20 kilómetros al sur de
Goya, donde los visitantes podrán ver
como conviven la actividad económica
y productiva y educativa de la
Fundación y la Escuela de Mercedes
Cossio. Esta excursión saldrá los días,
jueves, viernes, sábado y domingo a
las 8 de la mañana desde la Dirección
de Turismo. Los visitantes van a poder
conocer la sala de extracción de miel,
la incubadora, las instalaciones de las
aves de corral, la cría de conejos, y el
tambo. Podrán recorrer todos los
senderos que están en el interior de la
Fundación como la antigua forestación
que está en el lugar. Al final podrán
llegar a un arroyo con una cascada.
Estas excursiones incluyen refrigerio
que brindan los guías. Salen a las 8 de
la mañana y dura hasta las 12,30. Es
un hermoso recorrido donde hay que
disponer de toda la mañana y se la
aprovecha muy bien", dijo.
"El precio es un regalo: 700 pesos",
precisó.
ISLA LAS DAMAS
"La visita guiada a la isla Las Damas
incluye el recorrido por el sendero
interno. Se toma una embarcación que
sale de la Estación Náutica de la
familia Núñez, en Berón de Astrada y
Entre Ríos. Saldrá los días, jueves,
viernes, sábado y domingo a las 16,30
horas. La reserva y contratación se
puede hacer en Dirección de Turismo.
Como esto se maneja con cupos hay
que anticipar la compra o contratación
y reserva", precisó el Director de
Turismo.
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CLUB NÁUTICO Y PESCA GOYA
PROMOCIÓN PARA NUEVOS SOCIOS

LANZA

La Comisión del Club Náutico y Pesca de Goya comunica que a partir del 1 de
abril y hasta el 30 de junio de 2.021 inclusive, habrá una promoción en la
inscripción a la matrícula para nuevos socios, la cual estará bonificada en un
50% de su valor, teniendo un costo de $3.600 en un solo pago, o podrá ser
abonada en dos veces teniendo la misma un costo de $4.000, es decir dos
cuotas de $2.000.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los hijos de los socios activos,
menores de 18 años, podrán
asociarse estando los mismos exentos
del pago de la matrícula, obteniendo la
categoría de “Socio Cadete” y
pagando el 50% del valor de la cuota
de socio activo, hasta alcanzar la
mayoría de edad.
Aquellos socios que cuenten con la
categoría en “Tránsito” abonarán un
mínimo equivalente al valor de tres
cuotas mensuales de socios activos,
pudiendo realizar el pago en hasta tres
veces.
Teniendo en cuenta la inexistencia se
confeccionará una lista de espera para
cadetes, para lo cual aquellos socios
interesados
deberán
pasar
personalmente por la Secretaría del
Club e inscribirse dejando constancia
de la fecha de inscripción y su firma
(las mismas no podrán hacerse
mediante pedido por redes sociales o

mensajes de WhatsApp, a fin de evitar
malos entendidos).
PROTOCOLO
SANTA

PARA

SEMANA

Asimismo, informa que teniendo en
cuenta los feriados por la Semana
Santa, y para un mayor orden y
funcionamiento de los servicios que
presta el Club, estará prohibido
estacionar en el mismo a partir del
miércoles 31 a las 14 hs.
Se solicita igualmente la colaboración
de todos los socios y/o usuarios en el
cumplimiento del Protocolo, como ser:
uso correcto del tapabocas/barbijo,
distanciamiento, sanitización y lavado
de manos, etc.
Asimismo
peticionamos
evitar
aglomeraciones en las zonas de
malacates, bajada, quinchos, muelles,
etc.
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Semana Santa

REQUISITOS
PARA
INGRESO
"PROTOCOLO COVID -19"

A

GOYA

1. APP CUIDAR Permiso de
Circulación
Nacional
en: https://www.argentina.gob.ar/circular.

2. Permiso de Ingreso a la
provincia - Sistema de Gestión de
Cuarentena de la provincia de Corrientes
(SiGeCC)
Gestionando
en https://permisos.corrientes

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Requisitos:
Certificado
COVID-19
negativo, por turismo es gratuito y se
realiza por cualquier vía de ingreso a la
provincia.
Declaración Jurada que se completa en
formulario junto con el permiso para
ingresar a la provincia. Solo para mayores
de 16 años.
Se gestiona de manera individual,
seleccionando el paso fronterizo por el
cual se ingresa.

También debes presentar una reserva
o compra de un servicio turístico.

contrario PAGO ELECTRÓNICO y
realizarse en ingreso a provincia.

3. Permiso de ingreso a la
ciudad de Goya: DECLARACIÓN
JURADA LOCAL - INGRESO A
GOYA,
se
descarga
de: https://www.goya.gob.ar/…/
declaración jurada turismo

5. Reserva/Compra de un
servicio
Turístico
Habilitado
(Presentación de Factura ProformaVoucher o Factura definitiva de la
Reserva).

6. No se requiere cuarentena.
4. Resultado negativo por PCR
de menos de 48 hs. de vigencia (subir
documentación probatoria). Caso

7. Vigencia del permiso de
Turista, de acuerdo a cantidad de días
al momento del otorgamiento.
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DIRECTOR DE SERVICIOS
El titular de la Dirección de Servicios, Pedro Zarantonelli, en relación a la
situación ocurrida sobre los casos de personas con Covid, explicó las
medidas tomadas para el cumplimiento de la prestación del servicio de
recolección de residuos.
SERVICIO DE EMERGENCIA
Pedro Zarantonelli, Director de
Servicios, manifestó: “El personal
del área del Corralón Municipal
está cumpliendo con el protocolo
establecido, el aislamiento en el
caso de los positivos y de aquellos
contactos estrechos, de acuerdo a
las indicaciones de Salud Pública,
de igual manera de forma
preventiva en sus respectivos
domicilios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

De allí surge que hemos afectado
al personal destinado al barrido a
la prestación de este servicio, para
que la ciudad se mantenga en las
condiciones
de
higiene
necesarias”.
FIN DE SEMANA LARGO
Sobre la prestación de los
servicios durante este fin de
semana santo, detalló el funcionario municipal: “Prácticamente será de manera
normal, excepto el día viernes que no se cumplirá en ninguno de los sectores,
reanudándose el próximo sábado en los barrios y el domingo en la zona céntrica de
la ciudad, en el radio comprendido por las cuatro avenidas”.
Lo más seguro es el cuidado, eso recomendamos a los ciudadanos y al personal, el
uso del barbijo, el distanciamiento social, es la manera práctica, sencilla y segura
que tenemos de cuidarnos”, comentó Zarantonelli.

DÍA DEL COMBATIENTE DE MALVINAS
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
En adhesión a la fecha 2 de abril, el próximo miércoles 31 de marzo a las 10
horas se procederá a la plantación de árboles, de especies autóctonas, en el
Paseo de los Ex Combatientes.

El acto no se podrá realizar el viernes
2 de abril, plena semana santa,
viernes santo, por esa razón se
adhiere con esta actividad el miércoles
31 de marzo en la Rotonda de Acceso
a nuestra ciudad, en el Paseo de los
Ex Combatientes.
Los esperamos.
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TALLER DE LACTANCIA MATERNA
Este martes 30 dio inicio la primera jornada de las 4 preparadas sobre
Lactancia Materna en el CIC SUR.
Taller propiciado desde
la Dirección de la Mujer,
brindado por Farah
Mohalem y Ma. Cecilia
Zoloaga,
con
la
coordinación
de
Mercedes
Pintos
y
Francisco Ramírez.
En la presentación la
Directora de la Mujer,
Dra. Mónica Celes, dio la
bienvenida
a
las
participantes instando a
que puedan aprovechar
este
espacio DE
de GOYA
MUNICIPALIDAD
formación,
de
capacitación y que contribuye a quitarle algunos miedos a las madres primerizas, a
reforzar el vínculo para aquellas que tienen más de uno o varios hijos, comentando
que este es un espacio que busca fortalecer el entorno de la madre y el niño.
Tras la presentación las presentes, en
su mayoría mujeres, acordaron
realizar estos talleres los días martes
a las 17 horas en el CIC Sur.
Asimismo, las talleristas como la
funcionaria destacaron y agradecieron
la muy buena predisposición de los
coordinadores del CIC Sur, Mercedes
Pintos y Francisco Ramírez, que no
sólo
posibilitaron
el
lugar,
acondicionando, sino que ayudaron a
invitar a los vecinos de la zona a
participar del taller.

Una
vez
explicadas
algunas
cuestiones conceptuales en relación al
hecho de amamantar, las disertantes
brindaron un espacio para el relax, la
meditación y los ejercicios que
proporciona la actividad de Yoga.
Las
presentes
agradecieron
y
prometieron
volver
con
ese
entusiasmo el próximo martes 6 de
abril a las 17 horas en el CIC Sur.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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