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SALUDO A LOS TRABAJADORES
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella, hizo llegar los augurios por el día del trabajador a todos
los trabajadores de la ciudad, asumiendo el compromiso de acompañarlos siempre, destacando el
esfuerzo en tiempo de pandemia, instando a cuidarse, deseando un Feliz Día del Trabajador.

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 indistintamentenoticias.goya.gov.ar
efectuarse con igual efecto y validez en los Boletines municipales de las comunas
donde los hubiere.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
30 DE ABRIL
1775 – Nace el político y militar porteño Nicolás Rodríguez Peña, uno de los grandes propulsores de la
Revolución de Mayo.
1874 – En Lobos, provincia de Buenos Aires, el sargento Víctor Chirino mata al gaucho Juan Moreira.
1896 – El Senado de la Nación Argentina sesiona por primera vez en el edificio del Congreso.
1922 – Nace el luchador y actor televisivo porteño Martín Karadagián, creador del inmensamente exitoso
Titanes en el Ring.
1940 – Se crea la Comisión Nacional del Antártico
1949 – Se inaugura el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, así llamado en honor a su
promotor Juan Pistarini.
1973 – Fallece el crítico de arte, poeta y dramaturgo rosarino Aldo Pellegrini, autor de obras como
Nuevas tendencias en la pintura y La valija de fuego.
1977 – Por primera vez marchan las Madres de Plaza de Mayo reclamando conocer el paradero de los
desaparecidos.
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Goya 30-04-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-283 CASOS ACTIVOS
-17 Casos Positivos en las últimas 24 hs.
-1 Paciente derivado al Hospital de Campaña.-Se trabaja en trazabilidad.
-43 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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SALUDO A LOS TRABAJADORES
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella, hizo llegar los augurios por el día
del trabajador a todos los trabajadores de la ciudad, asumiendo el
compromiso de acompañarlos siempre, destacando el esfuerzo en tiempo de
pandemia, instando a cuidarse, deseando un Feliz Día del Trabajador.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En su mensaje, el Lic. Osella expresó: “A los trabajadores de Goya quiero desearles
un primero de mayo con felicidad, quiero agradecerles por el esfuerzo hecho
durante esta Pandemia”.
Para agregar: “Desde la Municipalidad queremos mantener las Fuentes de Trabajo
de nuestra ciudad, hemos hecho lo imposible para que así sea”.
Finalmente, en su salutación el Intendente Municipal requirió: “Cuídense en estos
momentos difíciles, y sepan que vamos a estar acompañándolos siempre, para
reiterar: Feliz día del Trabajador”.
1 de Mayo:

DIRECTOR DE RRHH, FERNANDO RODRÍGUEZ,
ADELANTÓ EL SALUDO A LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES
Quienes dirigen la oficina de Recurso Humanos de la Municipalidad de Goya
entienden que el capital humano es el activo más importante. De esta manera,
cada uno de los integrantes del equipo es un componente vital dentro del
esquema municipal.
Así lo entiende el director de la
oficina de RRHH, Fernando
Rodríguez, quien saludó este
viernes a la totalidad de los
empleados
municipales
por
adelantado en vista del festejo por
el Día del Trabajador.
“Sabemos que son tiempos difíciles
para trabajar, con la pandemia que
nos afecta a todos y especialmente
al empleado municipal, hemos perdido inclusive personas cercanas. El equipo
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viene trabajando de manera articulada
y con mucho énfasis territorial,
desdoblando esfuerzos nos vemos
afectados, teniendo brotes en áreas
claves como Obras Públicas, teniendo
que reordenar los grupos de trabajo,
las cuadrillas, supliendo el personal
con rotación y esto se viene
reflejando” dijo.

nosotros tomemos
necesarios”.

El funcionario sostuvo que mañana –
sábado- es un día especial, “es el Día
del Trabajador, por eso queremos
destacar este gran trabajo que hacen
nuestros
agentes
municipales,
nuestros recursos humanos”.

Este sábado 1 de mayo es el Día del
Trabajador en Argentina y, por
consiguiente,
festivo
como
reconocimiento a las personas que
desempeñan roles durante todo el
año para sacar adelante a sus familias
y la economía argentina.

Rodríguez refirió que siempre está en
diálogo, trato directo y cerca de las
inquietudes de los trabajadores
municipales, “ellos nos ponen al tanto
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de las novedades sanitarias para que

los

recaudos

En este sentido resaltó el trabajo que
viene coordinando junto con la
Secretaría de Desarrollo Humano y
Dirección de APS que días atrás
organizó serie de charlas explicativas
para personal del Corralón.

El funcionario saludó por el medio
radial a la totalidad de los empleados
municipales “que disfruten del Día del
Trabajador
con
los
cuidados
correspondientes, con sus familias”.

EL MUNICIPIO PAGÓ EL BONO DE 4 MIL PESOS Y
SUELDOS DE ABRIL
Este viernes 30 de abril, la Municipalidad de Goya efectivizó el pago del bono
especial por el Día del Trabajador a todos los empleados municipales,
incluyendo al personal "Por Día," que cobra todas las semanas; también al
personal "Por expedientes", y a los agentes municipales Contratados y de
Planta Permanente.
Esto es un pago extra del municipio dirigido
a reconocer la permanente colaboración y
dedicación que demuestra el personal de
cada área, tanto los que se ocupan de la
obra pública, como a las tareas
administrativas y todo lo que tiene que ver
con el andamiaje del Estado Municipal.
Es un importante estímulo que se concede
en los tiempos de pandemia que nos toca
atravesar.
PAGO DE SUELDOS
Además, este viernes se paga al personal
"Por Día", como ya es habitual, las
remuneraciones correspondientes a las
jornadas trabajadas durante esta última
semana.
Asimismo, el jueves 29 se concretó el
pago de sueldos a los empleados que
revisten en Planta Permanente y
Contratados.
Cabe recordar que a mitad de mes se
paga el plus salarial, que desde el mes
se engrosó en 3 mil pesos, elevándose

a un monto de 13 mil pesos que se
paga el 15 de cada mes.
Como en cada ocasión, el gobierno
que conduce el Intendente Francisco
Ignacio Osella, cumple en tiempo y
forma, siguiendo una línea clara, que
siempre se visibilizó y que tiene que
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ver con el cumplimiento de los
sueldos,
y
gestionando
permanentemente para recuperar el
poder adquisitivo de los mismos y así
contribuir a la economía de la familia
del empleado municipal y en general a
la de la ciudad.

Más allá del año complicado que toca
atravesar a la comunidad en general,
con una pandemia que afecta a la
salud y a la economía, el Municipio
con un gran trabajo de previsión, de
equilibrio y responsabilidad, logra
seguir adelante, realizando obras y
asumiendo
los
compromisos
acordados.

TESTEOS EN PLAZA MITRE
Este sábado desde las 9 y hasta 11 horas se realizarán testeos para Covid en
Plaza Mitre.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este 01 de mayo, Día Internacional del
Trabajo, el equipo de Salud Municipal
del CIC Norte estará desde las 9 hasta
las 11 hs realizando testeos para
Covid-19.

Concurrí respetando las normas de
seguridad.
Recordá que controlarlo y contenerlo
al Covid19 es una tarea de todos.

SENOSCONI DESDE EL HOSPITAL DE CAMPAÑA
“PCR: LA TÉCNICA ES ARGENTINA Y SE VENÍA USANDO EN LA DETECCIÓN
DEL DENGUE”
Desde el Hospital de Campaña, el Dr. Augusto Senosconi dejó su impresión
sobre el trabajo que desarrolla en
ese lugar, la atención a los pacientes
y
el
compromiso
de
los
profesionales de la salud para
enfrentar este tipo de situación que
impone la realidad de la Pandemia
del Covid 19.
El profesional es Bioquímico y es Jefe
de su especialidad en el Hospital
Escuela, y desde la apertura del
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Hospital de Campaña comparte tareas
en los dos lugares destinados a la
prestación de la salud.

camas del Hospital de Campaña, que
quedan habilitadas para quienes, sí lo
necesiten".

“Nunca quedó un paciente sin ser
atendido y sin la respuesta necesaria
a esta extraordinaria situación”,
aseguró Senosconi.

Sobre la modalidad explicó el
Bioquímico: “La técnica es argentina:
desarrollado por un laboratorio privado
en conjunto con el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), la cual se venía
trabajando para la detección de
Dengue y lo modificaron para que sea
aplicable en Coronavirus. Luego de
tomada la muestra, el resultado
demora una hora y media”.

PRESTACIÓN DE SALUD EN EL
HOSPITAL DE CAMPAÑA
Sobre la función y actividad
desarrollada en el Hospital de
Campaña,
Augusto
Senosconi,
detalló: “Desde antes de la apertura
estoy encargado del equipamiento y
todo
el
acondicionamiento
del
Laboratorio y prestando mis servicios
en el Hospital Escuela.
El hospital de DE
campaña
MUNICIPALIDAD
GOYA está
demandante en función de la cantidad
de pacientes, los servicios que se
brindan,
seguimos
con
el
equipamiento para la atención,
siempre se ha dado la respuesta
necesaria, nunca quedó un paciente
sin ser atendido, sin un resultado que
se le otorga”.
El profesional de la salud, aseveró: “La
provincia se prepara muy bien para
esta contingencia, la estrategia de la
cuarentena permitió la respuesta
adecuada para que el servicio
sanitario no colapse”.
DIAGNÓSTICO DE COVID 19
Sobre la manera de trabajar, señaló:
“El área de testeo se realiza
generalmente en la sección de
Emergencia del Hospital, y ante la
sintomatología que presenta se realiza
el hisopado; en nuestro caso, una vez
confirmado el caso y derivado a este
lugar, se efectúa un análisis para ver
en qué lugar será instalada, en mi
caso es el de Laboratorio General.
El nuevo mecanismo de diagnóstico
de Covid-19, denominado PCR (por su
sigla en inglés, Reacción en Cadena
de la Polimersa) Isotérmica, se viene
implementando a modo de prueba
hace aproximadamente 2 semanas.
Nos permite hacer un diagnóstico
mucho más rápido, acelerando el
proceso de internación y externación
de nuestros pacientes, por supuesto
optimizando el recurso humano y de

SUERO EQUINO
La utilización del plasma se usaba con
los pacientes recuperados, en la
actualidad estamos con la utilización
del denominado suero equino.
Los anticuerpos que generan los
caballos son más potentes, genera
mucha más cantidad de anticuerpos
que los seres humanos, son
metodologías viejas que se buscó
perfeccionar en la incorporación de
estos elementos dentro del organismo
humano”.
Estamos bien, un ala sin usar en el
Hospital de Campaña, anhelamos no
se colapse y quede sin usar; queda la
capacidad de camas, lo que por ahí se
hace limitado es el recurso humano,
por la alta demanda que esto genera,
pero estamos en la capacidad para
absorber una cantidad significativa,
aun cuando deseamos que no sea
usada”.
EMPATÍA Y CONTENCIÓN
Ante
la
consulta
sobre
los
sentimientos
que
provoca
los
extremos de esta enfermedad o la
pérdida o la total recuperación,
Augusto Senosconi expresó: “Nos
encariñamos con los pacientes, ellos
están aislados de sus familias,
tratamos de darle la mejor contención
todo el tiempo. No se puede estar
mucho tiempo porque se exige el
menor contacto posible por el
resguardo de la salud de los
profesionales y de los seres que
rodean o esperan afuera, de todas
maneras, se genera ese vínculo con
los pacientes y entonces, ante las
situaciones que presenta esta
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pandemia, o la pérdida o la partida por
la puerta para ese reencuentro con

sus familiares, es lo que nos provoca
esta labor”.

Fiesta Nacional del Surubí

INÉDITO: MARÍA AGOSTINA VECCHIA ENTRA EN
SU TERCER AÑO DE REINADO
La Reina vigente de la Fiesta Nacional del Surubí, María Agostina Vecchia
comentó sus sensaciones ante la suspensión del gran evento por causa del
COVID. De esta manera, el próximo 4 de mayo, María Agostina entrará en el
tercer año de su reinado.
Fue la última Fiesta que tuvo Reina. Fue
durante la 44ª edición. En la madrugada
del 4 de mayo del 2019, la Fiesta
Nacional del Surubí consagró a su
nueva soberana y anunciaba que 1.089
equipos, con 3.267 pescadores,
participarían desde ese sábado del
concurso de pesca. María Agostina se
MUNICIPALIDAD DE GOYA
presentó como la postulante Nº 8 y fue
coronada como Reina Nacional del
Surubí, en una noche donde la multitud
que se congregó en el predio Costa
Surubí disfrutó de la música de Rombai,
Viru Kumbieron y Damas Gratis. Hoy, a
casi dos años de aquel hito, en una
entrevista que le hiciera el equipo
periodístico de Radio Ciudad, la Reina todavía vigente María Agostina Vecchia
contó cómo vivió aquel momento y dijo: "Fue una noche inolvidable para todos,
porque fue la última Fiesta que tuvimos, y para mí fue más que especial y me quedé
con las ansias de volver a vivirlo pero estamos acá en la espera".
También, María Agostina contó y
explicó cómo es el proceso que
conduce a ser Reina, cuáles son los
requisitos que debe cumplir la elegida,
que no se limitan únicamente a la
belleza
sino
a
demostrar
conocimientos y aptitudes como para
representar a Goya fuera de sus
fronteras.
La Reina Nacional del Surubí, en
funciones, espera que la pandemia
aminore su extensión e intensidad y
que permita la vuelta de la Fiesta
Nacional del Surubí.
"Esperemos que sean meses los que
queden de reinado, porque me

encanta ser la representante de la
Fiesta pero más me encanta la Fiesta,
quiero que se haga y esperemos que
haya una 45º edición. Todos los
goyanos, todos los pescadores
esperan
lo
mismo,
están
desesperados", expresó la joven.
“Recuerdo que al lugar, a la Fiesta a la
que vaya, yo me quedo sin hablar
porque el público se enloquece por la
Fiesta del Surubí. Es un orgullo
tremendo...la Fiesta se vende por sí
sola, es sumamente conocida”,
destacó la joven que estudia
Arquitectura y quien pasará a detentar
el título de Reina por tercer año
consecutivo.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

30 de Abril de 2021 – Pág. 7

MUNDIAL DE PESCA VIRTUAL
Este sábado súmate a través de Facebook Live a la emoción de la Fiesta
Nacional del Surubí, desde las 15 horas en el “Primer Encuentro Virtual de
Pescadores”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Atención
Este sábado 01/05 desde las 15:00
horas
realizaremos
el
"Primer
Encuentro Virtual de Pescadores" en
el marco de la Semana de nuestra
Fiesta Mayor.
Será un encuentro para REVIVIR el
Mundial de Pesca junto a referentes
de Clubes y Barras Pesqueras,

Autoridades, Periodistas e Invitados
Especiales sorpresas.
Será transmitido a través de
Facebook Live y vos vas a poder
dejarnos tus comentarios y consultas.
Te esperamos el sábado 01/05 desde
las 15:00 horas.
#MundialdePesca
#GoyaSurubi

Cumpliendo la palabra empeñada

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICOS RESALTÓ
EFICACIA DEL PLAN DE OBRAS MUNICIPAL
En el marco del ya pronto a concluir plan de pavimentación 2021, la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos avanza en tareas en calle José María Soto,
importante obra con
amplia
conectividad
hacia otras arterias de
mucho tráfico.
Esta y otras obras
estuvo analizando este
viernes el Secretario de
Obras
Públicas,
Guillermo Peluffo, por la
88.3 RADIO CIUDAD,
donde destacó el plan
de obra que se fijó la
actual gestión de
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gobierno en estos cuatro años.
“Para la semana que viene, si el
tiempo nos acompaña, estaríamos
uniendo con la avenida Sarmiento.
Aclarando que entre las calles
Viamonte y vías se necesitan colocar
caños de cloaca y agua, trabajo que se
realiza junto con los operarios de la
empresa Aguas de Corrientes SA.
Dicha obra está ubicada frente a la
DPEC, con avance hacia la
Sarmiento.
MITA Y MITA
Consultado por el programa MITA Y
MITA opinó como una iniciativa de
“mucho éxito”, fundamentalmente por
la capacidad de DE
los GOYA
vecinos de
MUNICIPALIDAD
juntarse y trabajar para el objetivo final
que es tener el asfalto.
“Eso conlleva otras mejoras, como por
ejemplo iluminación, cloaca y agua en
el caso de que así lo requiera el
proyecto. Después de que la obra está
concluida, uno puede ver que los
vecinos se toman la tarea de mejorar
sus frentes domiciliarios, las veredas,
parquizando el lugar y hermoseando
el barrio”.
Un ejemplo de esto que mencionó
Peluffo se puede ver en la mega obra
de asfaltado de la calle Jujuy, que
comprende barrios como Sarmiento y
San Ramón, y donde se nota el
cambio en la fisonomía de ambos
barrios con la llegada del pavimento.
Este programa está culminando con
las últimas cuadras a concretar, que
serían 4 (expedientes que están
pendientes) y con las cuales finalizaría
el plan de pavimentación 2021.
“Así, esta gestión está concretando su
compromiso hecho en campaña”.
“Casi todo lo que teníamos planeado
con el intendente se finalizó: por
ejemplo el programa de cordón
cuneta; pavimentación se va a
terminar dentro de un mes o mes y
medio, y a partir de ahí se agregaron
varias cuadras que la provincia hizo
por su cuenta y que nosotros también

fuimos partícipes y otras cuadras
hechas por administración”, es decir
subvencionada con la caja municipal y
el dinero del contribuyente.
CALLE BRASIL
Otra intervención que por cuestiones
de las lluvias y un pluvial secundario
está dando algunos problemas para
desaguar, se lleva en una cuadra de
pavimentación por sistema Mita y Mita
por calle Brasil, entre Pando y
Reconquista (detrás cancha Matienzo)
del populoso barrio Villa Scófano.
“Aquí estamos desaguando y viendo
las cloacas y tratando de terminar esta
obra”.
AGUA
POTABLE
HACIA
PUENTE SANTA LUCÍA

EL

Por último, detalló una de las obras
más esperadas por los habitantes de
la zona Norte de Goya y ejido como la
ampliación de red de agua potable
ubicado sobre ruta y dirigido hacia el
predio municipal Puente Santa Lucía;
obra que pasará a formar parte del
proyecto del futuro parque acuático y
piletas con solarium.
“El lunes arrancamos de nuevo,
porque tuvimos un problemita, vamos
a hacer 150 metros y luego a ingresar
en el barrio Aeropuerto y cruzar la ruta
hacia el Aeropuerto y Vialidad”.
“Es una obra que estamos ejecutando
a buen ritmo y después seguimos con
las demás obras de cloacas, por
ejemplo en barrio Santa Rita, una
extensión por Chile y Neustadt, varias
cuadras de barrios de Goya y con la
gente de Aguas de Corrientes S.A.
acompañando”.

Recordemos que este último proyecto
comprende una extensión de 2.500
metros de cañerías que llevarán el
vital elemento hacia esa futura zona
turística y al barrio Aeropuerto para las
familias que habitan este lugar,
además de barrios de zona La
Serenísima y locaciones a la vera del
río Santa Lucía.
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CURSOS DE FORMACIÓN RADIAL
Sobre la oferta de Cursos de Formación en Oficios, se ofrecerán dos cursos
en la Sede de Neustadt 113 referidos, uno a la Conducción de Radio y otro
sobre Producción en Radio. Se extenderán junto a otras dos subsedes
recientes: en el Municipio de San Isidro y en la EFA Anahí, del Paraje
Casualidad; con una duración de 3 o 4 meses, de manera gratuita y con la
certificación del Ministerio de Trabajo.
Jorge Cefarelli, sobre estas capacitaciones,
detalló: “Es la tercera apertura de estos
oficios, con 4 cursos pensando para agosto
dos cursos más, la construcción de casa de
madera y turismo rural comunitario, la oferta
para este año 2021”.
CURSOS GRATUITOS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sobre la realización de estas capacitaciones
el profesional señaló: “Son cursos gratuitos
con la certificación del Ministerio de Trabajo,
se pueden inscribir en la Oficina de Empleo
en Neustadt 113 o en el Centro de Formación
(FM La Chicharra) en Neustadt 110, deberán
presentar fotocopia de DNI y CUIL. El cupo
es de 10 personas por burbuja, y por esta
cuestión solo (se admitirán) 20 en cada uno
de los cursos que estamos ofreciendo, en
Conductor de Radio y Producción en Radio”,
reiteró.

Se puede recabar mayor información por la página de la Asociación Civil Mate Ñe’ê
en la red social Facebook.

AVANZAN LOS OPERATIVOS DE DESINFECCIÓN
EN ESCUELAS DE LA ZONA RURAL
Con el objetivo de evitar la propagación del Coronavirus, el Municipio de Goya
continúa con las tareas de desinfección en Establecimientos Educativos del
distrito con el fin de disminuir las posibilidades de contagio de Coronavirus.
De esta manera, el equipo de trabajo municipal se desplazó a la zona rural
donde realizó una amplia y pormenorizada desinfección de la Escuela
Primaria Nº 720 "Martín Miguel de Güemes".

El establecimiento escolar
está ubicado en Paraje
Ifrán. De esta forma se
busca
garantizar
la
seguridad de la educación
a los alumnos que de
acuerdo a un protocolo,
concurren a esa escuela
rural.
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Secretaría de Modernización

GRAN ÉXITO DE GOYA APRENDE
Continúa con gran éxito Goya Aprende, el programa educativo que brinda
clases de apoyo para nivel primario y secundario. Este proyecto, que ya suma
más de 32 sedes, se pudo concretar gracias al trabajo constante del Secretario
de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Goral, junto a la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, quienes
entienden a la educación como prioridad para el avance de la sociedad a
través de la gestión municipal, que busca estar cada vez más presente en cada
rincón
de
Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este programa ha ido creciendo de manera exponencial durante los últimos años,
con más 1.000 alumnos desde su inicio en el año 2018, buscando que la educación
esté al alcance de quienes más lo necesitan.

CONTINÚAN
LAS
PROFESIONALES EN EL ITG.

FORMACIONES

Continúan en el ITG las clases de formación profesional en Operador de PC
(duración 4 meses), Reparador de PC (duración 1 año) y Robótica (duración
de 1 cuatrimestre).
El Instituto Tecnológico Goya
(ITG) es una iniciativa de la
Municipalidad de Goya que
comenzó en septiembre de
2010 y se consolidó en 2012.
Nace con el objetivo de abrir
en Goya un espacio de
formación
de
recursos
humanos
innovadores,
especializados en tecnologías
de la información y de otorgar
a
sus
egresados
herramientas superiores en
Sistemas.
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La política educativa del ITG se basa
en la enseñanza de saberes
tecnológicos y su simiente fue
desarrollada en un principio por el
Intendente Ignacio Osella, el Dr.
Diego Goral y la Lic. Laura Segovia,
con el fin de formar profesionales con
los más altos estándares educativos.

Cabe mencionar que el ITG es una
extensión áulica de la Universidad
Tecnológica
Nacional,
extensión
Resistencia (Chaco).
Finalmente, formar parte de la familia
del ITG tiene importantes beneficios,
ya que algunos de sus alumnos con
mejores promedios, a través de becas,
pasan a conformar el plantel
profesional
de
las
oficinas
tecnológicas del municipio.

Ministro de la Producción

MINISTRO
ANSELMO
CLARIFICÓ
SOBRE
SITUACIÓN DE LA CAJA VERDE TABACALERA
El funcionario comentó
que recientemente se reunió con autoridades
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

nacionales con quienes trató el tema del reclamo de los tabacaleros sobre una
deuda de 100 millones de la Caja Verde. Afirmó que “esos fondos no están
disponibles para Corrientes en forma inmediata”.

El Ministro de la Producción, Claudio
Anselmo, fue entrevistado por Radio
Ciudad donde informó de las
gestiones que realizó ante el Gobierno
Nacional por fondos adeudados a los
productores tabacaleros.
“Estuve, la semana pasada, reunido
con funcionarios de la Secretaría de
Agricultura de la Nación, tratando
específicamente este tema, que es
bastante complejo porque si bien los
fondos provienen de la recaudación de
impuestos a los cigarrillos que

conforman el Fondo Especial del
Tabaco, son importantes y se
distribuyen entre las provincias
tabacaleras. Corrientes tiene una
menor participación, en función de que
su volumen de producción ha ido
disminuyendo a lo largo del tiempo.
Jujuy, Salta y Misiones son las que
mayor proporción tienen en el Fondo
del Tabaco porque producen más. Y
son fondos que regresan al productor
por el pago de un sobreprecio o
reintegro de acuerdo a su volumen de
producción. Lamentablemente, los

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

30 de Abril de 2021 – Pág. 12
fondos de los que dispone Corrientes
se van utilizando año a año y no hay
más disponible. Por otra parte, hay un
20 por ciento de ese Fondo Especial
del Tabaco que se recauda
anualmente y se destina por ley a
planes de reconversión tabacalera y
también planes de asistencia al sector
tabacalero que en general son
programas que se deben presentar
anualmente a la autoridad, solicitando
un uso específico. Por ejemplo, la
obra social tabacalera, que en realidad
es un plan médico asistencial, los
programas que apuntan a mejorar la
calidad de vida de los productores
tabacaleros o bien para obras como
caminos..., no son planes que van
directamente al bolsillo del productor.
A veces los productores no terminan
de entender y la DE
actual
autoridad
MUNICIPALIDAD
GOYA
nacional es muy estricta en ese
sentido.
Dicen:
tienen
fondos
disponibles, son recursos que le
corresponden a la provincia, pero que
“vamos a administrar según establece
la ley”, dijo.
DEUDA PENDIENTE
“Y algunas veces, por ejemplo, el
reclamo que se está teniendo hace un
tiempo, de que se reclaman 100
millones pendientes del año 2020 de
la Caja Verde. En realidad esos fondos
no están disponibles. Hubo un pedido
de 205 millones de pesos por parte de

la Cámara Tabacalera. Básicamente,
la Nación aportó la mitad a través de
un mecanismo tratando de resolver
esa situación, pero el otro 50 por
ciento, la realidad es que esos fondos
no están disponibles para Corrientes
en forma inmediata. Igualmente,
seguimos reclamando y buscando
encontrar una solución pero tiene su
complejidad que hay que entenderla”,
informó el funcionario.
RECONVERSIÓN Y ALTERNATIVAS
El
Ministro
Anselmo
comentó:
“Estamos tratando de encontrar
soluciones a las problemáticas y
buscar la reconversión de los
productores tabacaleros hacia otros
cultivos que tienen más demanda y
rentabilidad. Por caso, de la nuez
pecan. Es una estrategia de
reconversión para que los productores
puedan incorporar una actividad más.
De la misma manera venimos
trabajando con el plan limón, en la
zona Norte de la provincia. Venimos
apoyando a los pequeños productores
para que se puedan incorporar a esta
actividad que es muy rentable, que
tiene una enorme demanda. Argentina
es el primer exportador mundial de
limón, la actividad está centrada en
Tucumán, pero Corrientes tiene
condiciones naturales para ser el
segundo jugador en la Argentina en la
producción de limón”.

Resolución 888

SE DISPONE EN LA CIUDAD DE GOYA LA CONTINUIDAD
DE FASE 2
Por medio de la Resolución 888 que lleva las firmas del Intendente Municipal, Lic.
Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, se dispone la
continuidad de la Fase 2 hasta el próximo día 5 de mayo del corriente año inclusive,
recomendando a la población la toma de conciencia en el cumplimiento de las
medidas preventivas de salubridad, tales como el uso obligatorio de barbijos,
distanciamiento social, etc., a fin de prevenir futuros brotes o contagios.
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN
Goya, 30 de abril de 2021
RESOLUCIÓN Nº: 888
DISPONIENDO CONTINUIDAD FASE 2.
VISTO
Las Resoluciones Nº: 792 y sus precedentes y la situación epidemiológica actual;;;
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CONSIDERANDO:
Que, las referidas disposiciones aludidas fueron dictadas en ocasión de haberse
detectado nuevos casos positivos por coronavirus (Covid-19), y en el marco de
medidas adoptadas contra la lucha y prevención del mismo, la cual se dispuso el
regreso a fase 2 hasta el día 30 de abril de 2021 inclusive,
Además de ello, se restringieron horarios y se suspendieron actividades que hasta
el momento se encontraban habilitadas para funcionar, debido al alto riesgo de
contagio que las mismas presentaban.
Que, se han realizado masivos testeos en diferentes lugares de la ciudad, poniendo
en marcha el Plan Detectar.
Que, atento a ello se ha observado una amesetamiento de los contagios, inclusive
una baja considerable.
Que, no obstante ello, el Gobierno Nacional extendió las restricciones vigentes
hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive.
Que, a su vez, el decreto establece que en aquellas zonas de mediano riesgo
epidemiológico y sanitario, es facultad y responsabilidad de los gobiernos locales
adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
prevenir los contagios.
Que, en igual sentido, se espera que el Gobierno Provincial tome decisiones al
respecto.
Que habiéndose reunido nuevamente el Comité de Crisis Local, y analizado en
conjunto la situación epidemiológica de la ciudad, éste organismo ha considerado
que, si bien se han registrado avances notorios en la disminución de casos activos,
resulta prudente y acertado continuar con la fase 2 dispuesta por resolución Nº
792/21, continuando mientras tanto con el Plan Detectar antes referido.
Que en dicho mérito, se vuelve recomendar insistentemente a la ciudadanía, la toma
de conciencia en el cumplimiento de las medidas preventivas de salubridad, tales
como el uso obligatorio de barbijos, distanciamiento social, etc.
Por ello;;;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: DISPONER la permanencia en FASE 2 hasta el día 5 de mayo del
corriente año inclusive, recomendando a la población la toma de conciencia en el
cumplimiento de las medidas preventivas de salubridad, tales como el uso
obligatorio de barbijos, distanciamiento social, etc. a fin de prevenir futuros brotes o
contagios.

ARTÍCULO 2º: CONTINUAR las medidas dispuesta en Resolución Nº 792/2021.
ARTÍCULO 3º: LA autoridad policial ante la existencia de infracciones al
cumplimento de la presente resolución, deberá proceder de inmediato a hacer cesar
la conducta infractora, dando inicio a las contravenciones que correspondan.

La autoridad municipal ante infracciones detectadas, aplicará las multas
correspondientes, pudiendo proceder hasta la clausura de los locales infractores.
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ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese el RM, sáquese copia para quien
corresponda y ARCHÍVESE.
DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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