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Goya Ciudad 

Sector Tabacalero 

EL INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ AL INTERVENTOR VILAS Y AL 

MINISTRO ANSELMO 

En el encuentro dialogaron sobre diversos aspectos atinentes a las gestiones para el envío de 

fondos del FET para los productores tabacaleros. El Interventor del IPT, Cristian Vilas remarcó que 

se presentaron las documentaciones correspondientes en tiempo y forma pero que hace 1 año que 

no hay una respuesta positiva desde la Nación. 
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30 DE OCTUBRE 
 

1804 – Nace la educadora Bienvenida Sarmiento, hermana de Domingo Faustino Sarmiento, quien 
fundara escuelas en Argentina y Chile 
1902 – Es ejecutada por primera vez la Marcha de San Lorenzo. 
1921 – La selección argentina de fútbol gana por primera vez el Campeonato Sudamericano. 
1960 – Nace en Villa Fiorito el futbolista Diego Armando Maradona. 
1979 – Fallece el dibujante Oscar Conti, conocido bajo el seudónimo de Oski. 
1983 – Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales. 

2018 – Nace Action Item, SPC más ligero de la Argentina 
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Goya-30-10-2020 

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

13 CASOS ACTIVOS 

En el día de la fecha continuaron los trabajos de hisopados con nexos. 

- Se registran muestras pendientes en Laboratorio Central. 

- Todos los hisopados realizados al personal de la Institución de Salud Privada 
dieron resultado negativo. 

Todos los pacientes se encuentran aislados y en buen estado de salud. 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA. 

SE SOLICITA COMPROMISO SOCIAL – CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

-En esta etapa del DISPO, mantengámonos el distanciamiento.  

-Usar tapa bocas. 
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Sector Tabacalero 

EL INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ AL 
INTERVENTOR VILAS Y AL MINISTRO ANSELMO 

En el encuentro dialogaron sobre diversos aspectos atinentes a las gestiones 
para el envío de fondos del FET para los productores tabacaleros. El 
Interventor del IPT, Cristian Vilas remarcó que se presentaron las 
documentaciones correspondientes en tiempo y forma pero que hace 1 año 
que no hay una respuesta positiva desde la Nación.  

 

En declaraciones a Radio Ciudad, el 
Interventor del IPT, Cristian Vilas 
comentó lo charlado en una reunión 
que mantuvo este viernes con el 
Intendente Francisco Ignacio Osella. 
En el encuentro estuvo acompañado 
por el Ministro de la Producción 
Claudio Anselmo. 

El interventor del IPT dijo que "tanto 
con el gobernador como ministro 
estamos en contacto con el tema de 
destrabar los fondos de Nación. Nos 
preocupa la situación porque tenía 
que haber venido hace mucho tiempo. 
Se presentaron los papeles en tiempo 
y forma. Ayer hizo un año de la 
presentación del POA, del 
componente dos y la verdad es que 
estamos muy complicados y más 
avanzando el momento del año en que 
estamos dado que el momento 
agronómico no es lo mismo que el 
momento político. Por eso estamos 
muy apurados, para contar con los 
insumos para la producción que 
viene". 

MINISTRO ANSELMO 

El Ministro Anselmo precisó: "Estuve 
conversando con el intendente, 
tratando temas de interés común y en 
particular el re manido tema de la 
demora de fondos del sector 
tabacalero. Estamos hablando de 
colaborar en lo posible, está 
informado, nos mantenemos 
comunicados y transmite lo mismo. En 
esto se ha involucrado el mismo 
Gobernador que ha planteado al 
ministro Basterra por lo menos den un 
horizonte de certidumbre de cuándo 
pueden disponer de esos fondos. 

Desde el comienzo de la gestión nos 
ocupamos de gestionar por fondos 
que estaban faltando de la campaña 
anterior. Eso nos llevó varios meses 
destrabar, en marzo recién logramos 
que se cumpliera con los fondos 
atrasados del crédito a cosecha y 
luego hemos venido planteando al 
Ministerio de Agricultura la necesidad 
de agilizar  todo el sistema de envío de 
fondos del FET. En este último mes  
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hemos reiterado el reclamo. En primer 
lugar, a principios del mes de octubre 
me tocó participar de la reunión 
plenaria del Consejo Federal 
Agropecuario donde la mayoría de los 
ministros de las provincias tabacaleras 
planteamos reclamos similares, que 
hay demora, que se producen por 
trabas burocráticas de los distintos 
proyectos presentados hasta que se 
logra contar con los fondos. Nos 
explicaron la situación, las demoras 
por la caída de la recaudación por la 
pandemia. Estamos terminando 
octubre y viendo si podemos contar 
con una parte. Tuvimos que aceptar  
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pagos parciales, lo que nos preocupa 
es que los créditos a cosecha están 
demorados y no tenemos fecha cierta 
para recibirlo. 

Esta situación no es solo para 
Corrientes. Estoy en contacto con 
varias provincias, tengo contacto con 
colegas de Misiones y tienen una 
situación parecida, lo mismo con 
Tucumán y Catamarca. Quizás la 
situación es distinta  con Salta y Jujuy 
que por el volumen que manejan 
puedan compensar la falta de 
disponibilidad de esos fondos". 

 

CON INCREMENTOS, MUNICIPALIDAD PAGÓ 
SUELDOS DE OCTUBRE 

Este viernes 30  la Municipalidad de Goya cumplió con el pago de sueldos 
correspondientes al mes de octubre a la totalidad de empleados contratados 
y planta permanente, concejales y funcionarios, con el aumento del 5 por 
ciento del salario básico. Se abonaron los haberes en los lugares habituales. 

Se tomó la decisión de abonar a 
los empleados municipales un 
aumento de 10 por ciento, en 
dos cuotas. La primera se pagó 
este viernes y la próxima volverá 
a incrementar el básico que se 
abonará en los sueldos de 
noviembre. 

La consigna del gobierno 
municipal es revalorizar al 
trabajador municipal. A pesar de 
la difícil situación económica que 
atraviesa el país se concretó un 
aumento del 5 por ciento del 
salario básico; se incrementó la 
Escolaridad de 250 a 400 
pesos;  se subió el salario por 
hijo de 1.500 a 2.500 pesos. Se 
aumentó el salario por hijo 
discapacitado que pasó de 
3.000 a 5.000 pesos. El aumento 
en octubre del salario por familia 
numerosa fue de 255 a 400 
pesos y se incrementó el aporte 
del salario prenatal de $1.500 a 
2.500 pesos, se elevará a 
$1.500. Y el rubro Cónyuge pasó 
de 260 a 400 pesos. 
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DESARROLLO SOCIAL 

La Delegación Local desde el martes comenzará con la entrega de Módulos 
Alimentarios a los beneficiarios de los diferentes barrios de la ciudad. 

 

La entrega y distribución se realizará 
en las Oficinas de la Delegación, en 
Avenida Mazzanti 550, únicamente 
por la mañana en el horario de 8 a 11 
y 30 horas. 

Se recomienda a los beneficiarios 
concurrir en el día indicado para cada 
barrio, respetando el protocolo de 
seguridad y sanitario, el uso del barbijo 
y el distanciamiento entre personas. 

CRONOGRAMA 

Semana del 3 al 6 de noviembre: 

Martes 3: Barrio Francisco Primero. 

Miércoles 4: Barrios: Matadero; 
Aeroclub; Santa Lucía; Juan XXIII; La 
Boca (Ex Chacal). 

Jueves 5: Barrio Esperanza. 

Viernes 6: Barrios: Arco Iris; 
Sarmiento. 

Semana del 9 al 13 de noviembre 

Lunes 9: Barrio San Ramón. 

Martes 10: Barrios 1º de Mayo; 
Coembotá; Laguna Bosco; Mariano 

Moreno; Scófano; Güemes; Villa 
Orestina. 

Miércoles 11: paraje Remanso. 

Jueves 12: Barrio Aeropuerto. 

Viernes 13: Barrios 64 Viviendas 
Canal de Chiappe; CGT; Leandro 
Alem; Yapeyú; Gruta de Lourdes; 
Mauricio Valenzuela; Santa Clara; 
Santa Rita; Sargento Cabral; Virgen 
de Lourdes; Bicentenario; Costa de las 
Rosas. 

Semana del 16 al 20 de noviembre 

Lunes 16: Barrios La Rotonda; 
Coloñita Loza; Francisco Palau; 
Inmaculada Concepción; Malvinas 
Argentina; San Cayetano. 

Martes 17: Barrios 17 de Agosto; 
Coqui Correa; Devoto; Devoto Nuevo; 
Independencia; Medalla Milagrosa; 
Pando; Itati; Santiago la Hoz; Santa 
Rosa de Lima; Resurrección. 

Miércoles 18: Barrios 100 Viviendas; 
25 de mayo; 70 Viviendas; 96 
Viviendas; Alberdi; Belgrano; Las 
Golondrinas; Cruz del Sur;  
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Ñanderoga; Ñapindá; Sagrado 
Corazón de Jesús; Vital; Virgen de 
Luján. 

Jueves 19: Barrios Santa Catalina; 
Puerto Boca. 

Viernes 20: Paraje Soledad 
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La entrega será en la Delegación de 
Desarrollo Social desde el martes en 
el horario de 8 a 11 y 30, la solicitud 
para los beneficiarios: asistir en los 
días que corresponde a cada barrio, 
respetando el Protocolo Sanitario y de 
Seguridad. 

 

MES DE NOVIEMBRE REGRESA OFICINAS 
MOVILES DEL IPS A GOYA 

Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS – Corrientes 
atenderán en la ciudad de Goya el martes 3 de noviembre en el horario de 8 a 
12 horas, en la Delegación Local de Desarrollo Social: Mazzanti 550. 

 

 

Recordemos que con el fin de 
brindar mayor seguridad a los 
afiliados y al personal, el 
Instituto de Previsión Social 
(IPS) activa su atención de 
oficinas móviles mediante el 
sistema de videollamadas 
desde el mismo lugar de 
atención. 

Se realizará la recepción de 
afiliados que necesiten 
asesoramiento en distintos 
trámites. Recordemos que 
cada afiliado tiene que asistir 
respetando el protocolo 
sanitario, manteniendo 
distancia y uso de barbijo. 
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DURANTE EL OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL 
MUNICIPIO Y PROVINCIA ATENDIERON A 50 
POBLADORES 

El pasado miércoles, en el operativo médico asistencial desplegado por el 
Municipio y Provincia en el Paraje Ifrán, en el domicilio de Ovidio Blanco, los 
equipos de Desarrollo Humano del Municipio y Desarrollo Social de la 
provincia brindaron atención médica primaria, completaron esquemas de 
vacunación y entregaron semillas de huerta de estación, módulos 
alimentarios y pastillas potabilizadoras de agua. 

 

Junto al Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano Hormaechea, asistió la 
Directora de Promoción Social, Dra. Sonia Espina con el grupo de trabajo médico, 
enfermeros y personal de la delegación de Desarrollo Social. 

Los vecinos manifestaron su 
agradecimiento a los 
funcionarios, en particular al Dr. 
Hormaechea por las gestiones 
realizadas, las inquietudes 
planteadas en la visita junto al 
Intendente Lic. Ignacio Osella, 
personal de Vialidad Provincial, 
que permitió la apertura del 
camino y con ello facilitó llevar el 
operativo médico asistencial 
hasta un sector más alejado del 
Paraje Ifrán. 
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DR. RAÚL MARTINEZ BRINDÓ INFORME SOBRE 
COVID, Y ADELANTÓ INICIO DE OBRAS PARA 
HOSPITAL REGIONAL  

Luego de que este jueves haya aparecido otro caso positivo en Goya, 
elevando a 13 el número de contagiados por COVID-19, el Director de Hospital 
Regional, Dr. Raúl Martínez refirió que este corresponde a “una paciente que 
estaba aislada, nexo de un anterior caso positivo local”. 

 

Respecto a los 5 casos de COVID que 
se detectaron en el Sanatorio San 
Roque de Goya (1 paciente, 1 
personal de limpieza, 1 médico y 2 
enfermeras), todos se encuentran 
asintomáticos, en buen estado de 
salud y aislados en sus domicilios. 

“Al margen de esto, todos los 
hisopados que hicimos a la institución 
privada de salud de Goya, todos 
resultaron negativos” enfatizó. 

“Se siguió trabajando por lo tanto 
vamos a seguir esperando en el día de 
hoy; más allá de los positivos que 
hemos tenido no ha surgido nada más 
nuevo”. 

“Por fuera de estos casos teníamos 
algunos contactos con un personal de 
Hospital que está de alta y ya está 
trabajando”. 

Respecto a los nexos explicó: “Hay 
que tener en cuenta que los nexos no 
siempre los tenemos de entrada, igual 
lo seguimos trabajando, algunos 
cuestan más encontrarlos, algunos 
menos, pero en principios tenemos los 
nexos definidos”. 

HISOPADOS 

Recomendó no entrar en pánico, “esta 
semana lo que pasó es que mucha 
gente se quiso hisopar, más allá que 
haya un diagnóstico, lo importante 
aquí es el cuadro clínico que cada uno 
pueda presentar: como fiebre, algún 
tipo de dificultad respiratoria o lo que 
se da en casi todos los Covid que 
hemos visto hasta ahora, que es la 
pérdida del gusto y del olfato”. 

“Lo que hay que entender es que hay 
que tratar de ir a las personas que 
realmente están con algún tipo de 
sintomatología, que realmente amerite  
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que abramos alguna línea de 
investigación. 

Lo importante aquí es que la población 
entienda que tenemos un trabajo 
epidemiológico; que no podemos estar 
hisopando a todo el mundo porque 
perdemos el foco. No es que uno no lo 
quiera hacer, lo que pasa que uno se 
pone a trabajar en el foco del problema 
para tratar de llegar hasta el último 
contacto que haya alrededor de estos 
focos y, a partir de allí, seguir 
trabajando normalmente”. 

Informó acerca de la decisión de dividir 
al personal, “esta semana y la semana 
que viene, para que haya una parte 
trabajando y una parte que se 
resguarde, más que nada para que si 
llega a haber otra situación de 
contagio, no contagie a todo el mundo, 
decidimos disminuir algunos servicios, 
algunas prestaciones para 
obviamente seguir atendiendo las 
urgencias” explicó. 

 En otra parte de su alocución el 
profesional médico opinó que hay que 
intentar tener una institución de salud 
bien saneada cuidando al personal 
para que pueda seguir trabajando 
como corresponde. 

PUBLICACIÓN 

Esta semana, un directivo del 
Sanatorio San Roque publicó en su 
cuenta personal de Facebook el 
siguiente comunicado, donde además 
agradece al Comité de Crisis del 
Hospital Regional, que con celeridad y 
sin descanso hicieron todo lo posible 
para hacer los testeos. 

 “A raíz de los 5 casos de COVID que 
se detectaron en el Sanatorio San 
Roque de Goya (1 paciente, 1 
personal de limpieza, 1 médico y 2 
enfermeras), les quiero contar que se 
encuentran asintomáticos, en buen 
estado de salud  y aislados en su 
domicilio. 
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Se realizaron testeos (hisopados) a 
TODO el personal de limpieza, 
TODOS los enfermeros/as y a TODOS 
los médicos que trabajamos en la 
institución. 

TODOS LOS HISOPADOS DIERON 
NEGATIVOS. 

Los que tuvieron contacto estrecho 
con los positivos se encuentran 
aislados en sus domicilios. 

Mañana se termina de testear al resto 
de los trabajadores. 

Quiero agradecer al personal del 
sanatorio por actuar con 
responsabilidad y mantenerse 
aislados hasta que estuvieran sus 
resultados NEGATIVOS. 

Y al Comité de Crisis del Hospital 
Regional, que con celeridad y sin 
descanso, hicieron todo lo posible 
para hacer los testeos”. 

SIGAMOS CUIDÁNDONOS, 
MANTENIENDO EL 
DISTANCIAMIENTO, LAVADO DE 
MANOS, ALCOHOL Y BARBIJOS”. 

AMPLIACIÓN ÁREA 
NEONATOLOGÍA 

Martínez adelantó que dentro de diez 
días van a iniciar una importante obra 
como es la ampliación del área de 
Neo, sector de internación conjunta 
donde conviven mamá y recién 
nacido. 

A la vez se va a comenzar la refacción 
y ampliación de la unidad de Terapia 
Intensiva de Adultos. 

Ambas obras van a empezar en el mes 
de noviembre: “dos obras que hemos 
hablado con el gobernador y lo que 
tenemos hoy es la segunda etapa del 
quirófano que ya está a concluir en 
poco tiempo”.  
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EL MUNICIPIO LLAMA A CONCURSO PARA 
CUBRIR TRES CARGOS EN EL TRIBUNAL DE 
CUENTAS 

Por medio de la Resolución 1901 firmadas por el Intendente Municipal, Lic. 
Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini se llama a 
concurso de antecedentes para cubrir tres lugares, como miembros del 
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Goya. 

Esta convocatoria está establecida en la Carta Orgánica, la cual estipula los plazos 
de competencia de los miembros del tribunal. 

Para la selección de los nuevos integrantes se ha invitado al Colegio Público de 
Abogados de la Circunscripción Judicial de Goya y al Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la provincia de Corrientes, para lo cual deberán designar 
un representante antes del 20 de noviembre. 

Se establece además que la Composición del Tribunal de Evaluación responsable 
del armado de ternas para cada uno de los cargos a cubrir, estará integrado por el 
Secretario de Hacienda, el Secretario de Gobierno y el Asesor Letrado, invitándolos 
a participar con voz y voto a los colegios de abogados y de profesionales de ciencias 
económicas. 

 “2020 – AÑO BELGRANIANO” 

Goya, 30 de octubre de 2020 

RESOLUCIÓN Nª 1901 

VISTO: 

El vencimiento de los mandatos de los Señores Vocales del Tribunal de Cuentas 
Municipal; 

Y CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 133º que los miembros 
del Tribunal de Cuentas durarán cinco años en el ejercicio de su cargo, en tanto que 
el art. 131 dispone que tales miembros son designados a propuesta del poder 
ejecutivo por concurso de antecedentes. 

Que asimismo se establece la composición del Tribunal de Evaluación responsable 
del armado de ternas para cada uno de los cargos a cubrir, el que estará integrado 
por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Gobierno y el Asesor Letrado, 
debiéndose invitar a participar del mismo, con voz y voto, al Colegio Público de 
Abogados de la Circunscripción Judicial de Goya y a la Delegación Goya del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes, a cuyo 
efecto deberán designar un representante. 

Que, dicho llamado a concurso deberá realizarse entre los noventa y sesenta días 
del vencimiento del mandato de los miembros del Tribunal. 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: LLÁMESE a concurso público de antecedentes para cubrir los tres 
cargos de miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Goya, en los 
términos establecidos por los arts. 130 a 133 de la Carta Orgánica Municipal. 
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ARTÍCULO 2º: INVÍTESE a participar del mismo, con voz y voto, al Colegio Público 
de Abogados de la Circunscripción Judicial de Goya y a la Delegación Goya del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes, a cuyo 
efecto deberán designar un representante, mediante acta de designación a ser 
presentada por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Goya antes del 20 de 
noviembre del corriente año. 

ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, dese el RM, sáquese copia para quien 
corresponda y ARCHÍVESE. 

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno 

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal 

 

 

TELÉFONOS ÚTILES 
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION 

 

421041                                           Pro.De.Go                                 José Gomez 2000 

421329                                          Guardia- Transito                                    Terminal Goya 

423520                                                Sria.HCD                                        Colón 608 

423526                                            HCD: Bloque ELI                                        Colón 608 

424535                             Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98 

425184                                       Tesorería                                         Colón 608 

430798                                             Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936 

431377                                    Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374 

431414                                            Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365 

431762                                Dirección de Turismo                                       Jose Gomez 953 

432665                                           Oficina Cementerio                              Colón 608 

432667                                               Radio Ciudad                                          Colón 608 

432672                                      Intendencia                                          Colón 608 

432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608 

432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608 

432680                                            Vice-Intendencia Colón 608 

432683                                             Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110 

432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256 

432696                                               Inspección General                           Jose Gomez 953 

433175                                               Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997 

433213                             Dirección Promoción Social                            San Martin 567 

434432                                            SubSria.Planeamiento                                Colón 608 

434436                                           Dirección de Suministro                                Colón 608 

434437                                          Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista) 

434438                                            Intendencia                                            Colón 608 

434439                                              Cic Sur                                        Caá Guazú 3191 

434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387 

434700                                                        A.P.S                                         San Martin 557 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


