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Goya Ciudad 

MARIANO HORMAECHEA RECORRIÓ DISTINTAS OBRAS QUE 

REALIZA EL MUNICIPIO 

El Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano Hormaechea, dio detalles de la observación de las 

diferentes obras que viene ejecutando el Municipio, en algunas de ellas con el acompañamiento del 

Gobierno Provincial tras el compromiso asumido por Gustavo Valdés, así como también las 

ejecutadas por el recuperado programa “Mita y Mita” y la ejecución en algunos espacios destinados 

a ofrecer mayores servicios en materia turística y deportiva. 
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31 DE MARZO 
 

1839 – Las fuerzas de Pascual Echagüe, leales al caudillo bonaerense Juan Manuel de Rosas, 
masacran el alzamiento correntino liderado por Genaro Berón de Astrada; tras el combate, degollarían 
en el campo a Berón de Astrada. 
1915 – Nace el músico santiagueño Sixto Palavecino, folclorista y difusor del quichua. 
1947 – Se inaugura el Destacamento Naval Esperanza, en la bahía antártica homónima. 
1952 – Se inaugura el Destacamento Naval Melchior, en la isla Observatorio. 
1995 – Fallece el poeta bonaerense Roberto Juarroz, autor de obra conceptual premiada en Argentina 
y el extranjero, y numerario de la Academia Argentina de Letras. 
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Goya 31-03-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 210 CASOS ACTIVOS  

-21 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

- 3 Nexos en investigación. -  

- El resto contactos de positivos anteriores. 

- 4 pacientes derivados al Hospital de Campaña. 

- 4 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, 
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA. 
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MARIANO HORMAECHEA RECORRIÓ DISTINTAS 
OBRAS QUE REALIZA EL MUNICIPIO 

El Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano Hormaechea, dio detalles de 
la observación de las diferentes obras que viene ejecutando el Municipio, en 
algunas de ellas con el acompañamiento del Gobierno Provincial tras el 
compromiso asumido por Gustavo Valdés, así como también las ejecutadas 
por el recuperado programa “Mita y Mita” y la ejecución en algunos espacios 
destinados a ofrecer mayores servicios en materia turística y deportiva. 

ETAPA FINAL EN 
AVENIDA MAZZANTI 

En ese sentido, el 
funcionario adelantó: 
“Se está ingresando en 
la etapa final del 
principal acceso de la 
ciudad, la Avenida 
Mazzanti, concluyendo 
los pluviales, 

prácticamente 
terminado el asfalto, 
próximo a habilitarse. 
Estamos necesitando 
que el principal acceso 

se habilite, porque facilita la movilidad, ingreso y egreso de la ciudad de Goya y la 
zona rural”. 

“El trabajo de los pluviales es 
importante porque aliviaría el 
escurrimiento de las aguas, cuando 
ocurren las fuertes precipitaciones, 
esta obra traerá ese atenuante a esta 
cuestión”. 

No podemos asegurar a anticipar una 
fecha, si todo avanza con este ritmo se 
buscará la posibilidad de habilitar para 
el tránsito vehicular, también se ha 
encomendado avanzar en la 
iluminación, estimo que en pocas 
semanas más se podrá habilitar, 
marcar la Avenida será más rápido, 
por eso la estimación, sin poder 
aseverar en una fecha concreta”. 

MITA Y MITA Y AGUA POTABLE 

El funcionario Municipal comentó 
sobre la constatación de diferentes 
obras, algunas del programa “Mita y 
Mita” y la extensión de agua potable a 
diferentes sectores de la ciudad: 
“Hemos podido constatar el avance de 
otras obras, aquellas realizadas por el 
Programa “Mita y Mita”, así como 
también en las calles José Gómez, 
José María Soto y la extensión de red 
de agua potable, sobre diferentes 
barrios y sectores de la ciudad, como 
en la zona aeropuerto. Algunas obras 

están finalizadas para su 
inauguración, seguramente saldremos 
de esta Fase y se podrán realizar 
estas habilitaciones”. 

PARQUE SANTA LUCÍA Y 
POLIDEPORTIVO 

Sobre las obras en el Parque 
Municipal, destacó: “El Puente sobre 
el río Santa Lucía está mostrando un 
trabajo que crece en el desarrollo con 
la puesta en valor, para brindar 
servicios a los visitantes, a los 
ciudadanos, la instalación de la pileta, 
el solárium y a esto se debe agregar la 
extensión de la red de agua potable y 
cloaca a los vecinos de esta zona de 
Goya”. 

Sobre la construcción de un espacio 
para la cuestión social y deportiva, 
Hormaechea precisó que “el 
Polideportivo que se viene 
construyendo cumplirá un rol 
deportivo social en la zona de los 
barrios del este, que ayudará a que los 
chicos puedan jugar y practicar 
deportes. Nos ayudará a generar 
desde el Municipio actividades 
relacionadas al deporte, una vez 
superada esta contingencia de la 
Pandemia, es un espacio pensado  
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para provecho de los vecinos de la 
ciudad”, agregó. 

PLAYA DE TRANSFERENCIA DE 
CARGAS 

“Es algo que se ha estudiado desde 
hace tiempo, con el surgir de la 
pandemia se ha impulsado el avance 
sobre este tema que permitirá que el 
transporte de gran porte no ingrese a 
la ciudad hacia la zona céntrica. Es un 
avance que nos motiva a trabajar 
hacia adelante, para garantizar mayor 
seguridad, evitar la rotura de la 
estructura de la ciudad, la rotura de 
calle. La obra posibilitará una mejora 
en la dinámica del transporte de carga 
en Goya”, precisó. 

CALLE COLÓN 

Ante la consulta de la repavimentación 
y mejora en la Calle Colón, el 
Secretario de Desarrollo Humano, 
comentó: “Todos estamos con las 
expectativas, una vez finalizada la  
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obra en la Mazzanti se continuará por 
esta arteria, va a generar un cambio 
en la fisonomía de la ciudad, es la 
arteria principal y agilizará ordenará el 
tránsito; es importante tener una calle 
preparada para los tiempos que 
vivimos”. 

FELICES PASCUAS 

“Pasaremos una semana santa 
particular, con un año de aprendizaje, 
quiero desearles a todos Felices 
Pascuas, ser responsables y 
solidarios, más allá de las medidas 
establecidas, el comportamiento 
extremando cuidados con el uso del 
barbijo, el distanciamiento necesario y 
anhelando que esto pase y se puedan 
retomar los lineamientos de la Nueva 
Normalidad. Por eso el deseo de que 
tengan unas Felices Pascuas”, 
concluyó el Dr. Mariano Hormaechea. 

 

Testimonios: 

LA EMPRENDEDORA MÓNICA MÉNDEZ FUE 
BENEFICIADA CON MICROCRÉDITO DEL 
MUNICIPIO 

Este lunes, 8 familias emprendedoras recibieron microcréditos consistentes 
en maquinarias y materiales de uso profesional. La cocinera Mónica Méndez 
es una de las beneficiarias que recibió de manos del Intendente Ignacio Osella 
y del Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, una flamante 
cocina industrial múltiple, provista de hornallas, carlitera y bifera. 

“Es una herramienta gastronómica 
muy útil; yo tengo emprendimiento 
aquí en mi hogar, hago sándwiches, 
empanadas, pizzas” explicó. La 
señora Méndez tiene su 
emprendimiento en calle Perú N° 
1587. 

“Estuve trabajando primero con mi 
cocinita del hogar, pero esta es más 
grande así que me va a ser de gran 
ayuda en mis ventas” dijo. 

Sus elaboraciones culinarias son muy 
reconocidas y recomendadas en el 
barrio, según explicó el secreto radica 
en que usa materia prima de primera 
calidad y 100% casero, desde el 
panificado hasta los demás 
componentes de cada menú. 

“Así como me tocó a mí, ojalá que le 
siga tocando a otros emprendedores, 
solo hay que ser positivos y pacientes 
mientras le pongamos ganas y actitud 
a todo” destacó emocionada. 

Este beneficio fue concedido por el 
municipio que ya impulsó más de 200  
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microcréditos a beneficiarios que se 
dedican a emprendimientos de rubros 
disímiles como: peluquería,  

 

31 de Marzo de 2021 – Pág. 4 
 

gastronomía, refrigeración, jardinería, 
costura entre otros, y capacitó a 1.000 
personas en talleres de oficios. 

INGRESO A LA PROVINCIA Y A GOYA 

REQUISITOS "PROTOCOLO COVID -19" 

Con motivo de los días feriados por Semana Santa, las familias goyanas 
aprovechan para reencontrarse unos días. Esto motiva a tener presente los 
requisitos que la Pandemia exige en relación a los protocolos de ingreso a la 
provincia y la ciudad. En relación a los turistas, cabe recordar la 
recomendación del jefe policial de la Unidad Regional II de Goya, Comisario 
Héctor Montiel, de que todos aquellos que ingresen, especialmente los 
provenientes de otras provincias, “que lo hagan con toda la documentación 
pertinente”. “Lo que a nosotros nos importa es que vengan con un hisopado 
negativo; eso es lo fundamental”, precisó. 

Los requisitos son: 

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 

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. 

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 

4. Resultado negativo por PCR de menos de 48 hs. de vigencia (subir 
documentación probatoria). Caso contrario PAGO ELECTRÓNICO y realizarse en 
ingreso a provincia. 

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

6. No se requiere cuarentena. 

7. Vigencia del permiso de Turista, de acuerdo a cantidad de días al momento del 
otorgamiento. 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/circular
https://permisos.corrientes/
https://www.goya.gob.ar/
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PLANTARON ÁRBOLES AUTÓCTONOS EN 
HOMENAJE A CAÍDOS EN LA GESTA DE MALVINAS 

La Municipalidad conjuntamente con el Centro de Veteranos de Goya rindió 
homenaje a los caídos en Malvinas con la plantación de ejemplares arbóreos 
como símbolo de vida a lo largo del futuro Paseo de los Héroes, ubicado en la 
zona noreste de la ciudad. 

 

Los actos por los 39 años de la Gesta 
del Sur debieron suspenderse debido 
a la irrupción de la pandemia. No 
obstante, cada municipio realiza a su 
modo este reconocimiento y homenaje 
que se hace todos los años a los 
soldados conscriptos de Corrientes 
que estuvieron en Malvinas. 

Goya no quedó ajena a la efeméride y 
este miércoles se hizo una plantación 
de árboles en el acceso a la Rotonda 
“Papa Francisco” donde participaron 
el presidente de Veteranos de Goya, 
Roque Zabala, Ex Combatientes y 
funcionarios municipales. 

Esto con el fin de seguir dando 
continuidad al proyecto Paseo de los 
Héroes con la plantación de 91 árboles 
de las especies autóctonas: caoba, 
lapacho, chivato, yvyra pitã. La 
plantación de esta jornada se viene a 
sumar a la realizada el año pasado en 
el mes de julio. 

El sector que abarca el llamado Paseo 
de los Héroes es una extensión de 
camino a la vera de la Ruta 27 que 
inicia en la Rotonda de acceso Norte a 
nuestra ciudad y culmina en la entrada 

del lugar conocido como Gruta del 
Gauchito Gil. 

Dicho paseo peatonal estará 
flanqueado en unos de los costados 
por la cinta asfáltica y en el otro por las 
especies antes mencionadas, dando 
al entorno una determinada belleza 
natural. 

 

PRESENTES 

El grupo que acompañó este sencillo 
reconocimiento estuvo conformado 
por autoridades del Centro de 
Veteranos Local y del municipio, a 
saber Roque Zabala y el 
Viceintendente Daniel Ávalos 
respectivamente; además del equipo 
de la Dirección de Juventud  
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encabezado por Gonzalo Verón; de 
Producción Primaria, Valerio Ramírez; 
de Promoción Social, Sonia Espina; 
de Cultura, Lito Zampar; de Prensa, 
Alejandro Medina y el responsable del 
Vivero Municipal, Benedicto Baini. 

Esta serie de sencillos actos 
recordatorios tendrá su correlato este 
viernes con el izamiento de la bandera 
en la plaza Malvinas Argentinas del  
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barrio Mauricio Valenzuela. Contará 
con la presencia de autoridades 
municipales y ex combatientes.  

En Corrientes, el acto central 
conmemorativo al 39º Aniversario de 
la gesta de Malvinas se llevó a cabo 
hoy miércoles en la localidad de Monte 
Caseros con la presencia del 
Gobernador Valdés. 

Revalorización Patrimonial: 

PLANEAMIENTO AVANZA EN PUESTA EN VALOR 
DE DOS IMPORTANTES ÍCONOS HISTÓRICOS DE 
GOYA 

La Subsecretaría de Planeamiento, a cargo de Luisina Leyes, avanza en dos 
importantes desafíos, por un lado, las reformas en LT6 Radio Goya y por el 
otro el Flotante Costanera, icónica estructura fondeada en el Riacho Goya que 
es sede permanente de la CO.MU.PE. 

En primer lugar, la Municipalidad 
realizó trabajos de reparaciones y 
mantenimiento general del edificio de 
LT6, la radio AM de Goya que fuera 
incorporada al listado de bienes 
protegidos por ser patrimonio 
arquitectónico, histórico y cultural de la 
sociedad goyana, mediante ordenanza 
Nº 1771. 

Estas importantes obras de 
remozamiento fueron con el 
acompañamiento y la colaboración de 
la Dirección de Servicios Públicos que 
realizó los trabajos relacionados 
directamente con la recuperación de 
ese inmueble. 

Esta intervención en el edificio 
consistió en recomposición de 
paredes internas de las habitaciones; 
galerías; patio central; arreglo de 
pisos; techos y pintura general del 
lugar. 

En el Flotante por su parte, se está 
trabajando en todo lo que tiene que ver 
con la refacción. Se cambió la cubierta 
del techo. Se están modificando los 

baños. También se está haciendo una 
muy buena instalación eléctrica. 

Esto en conjunto con la Dirección de 
Turismo, “en un principio solo era 
pintada de fachada y arreglo de techos 
y después empezaron a aparecer 
otras cosas; nos encontramos con los 
sótanos que estaban con un montón 
de material guardado, se hizo una 
limpieza y la idea es que el visitante 
pueda disfrutar y conocer esos 
pulmones” explicó la Arquitecta Leyes. 

 “Es un desafío muy lindo, estoy 
agradecida al intendente que siempre 
aprueba estos proyectos para 
revalorizar nuestros valores 
patrimoniales”.    

 

 

 

 

http://co.mu.pe/
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POLICÍA DE CORRIENTES CONTROLARÁ EL 
CUMPLIMIENTO DE LA FASE 3 Y LA CUARENTENA 
A QUIENES INGRESEN A GOYA 

La actuación de la policía consiste en el control en los ingresos de la ciudad. 
El Jefe de la Unidad Regional informó que lo fundamental para quienes vengan 
de otras provincias es presentar un hisopado negativo y cumplir con una 
cuarentena. También, la fuerza de seguridad verificará el cumplimiento del 
aislamiento de las personas que dieron positivo a pruebas de COVID. Y en 
general, monitoreará y detectará el posible ingreso de personas que pudieran 
tener pedidos de captura de otras jurisdicciones. 

 

El jefe de la Unidad Regional II, Héctor 
Montiel, recordó que seguimos en 
Fase 3 y que “la Semana Santa es un 
desafío importante para la seguridad”. 
Explicó que luego de una reunión con 
los comisarios de la ciudad de Goya, 
ha dado la directiva “de abocarnos al 
control del ingreso a Goya por el tema 
del COVID. Se controla el ingreso y 
egreso. Se identifica a las personas, 
que sirven para dos cosas: una por el 
tema COVID y otra para detectar a 
quien pudiera tener pedido de captura 
por alguna infracción”. 

“Al mismo tiempo, velamos por el 
cuidado de la ciudad. Controlamos 
que la persona que está aislada 
cumpla con lo que se le impone. Y 
otra, la prevención del delito, para 
personas que ingresan a Goya. Y en 
relación a los turistas que ingresan, 
que lo hagan con toda la 
documentación pertinente”, explicó el 
jefe policial. 

“Lo que a nosotros nos importa es que 
vengan con un hisopado negativo”, 
sostuvo en otro tramo de la entrevista. 
“Eso es lo fundamental. Si no, no van 
a poder ingresar. Que hagan las cosas 
bien y no van a tener problemas”, 
enfatizó. 

INGRESO A GOYA 

Sobre los requisitos para ingresar a la 
ciudad, recordó: “los que vienen de 
otras provincias, siempre deben entrar 
a Permisos Corrientes donde se le 
informará cómo puede ingresar a la 
provincia. Es fundamental el hisopado. 
Hay situaciones complicadas. Hay 
gente que viene a ver familiares. Lo 
que a nosotros nos importa es que 
vengan con un hisopado negativo. 
Que vengan sanos y que obedezcan 
la cuarentena. Cuando vienen, les 
esperamos y les hacemos un control o 
un registro y le hacemos cumplir con 
la cuarentena. El que viene a ver un  
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familiar, por lo menos cinco o seis días 
de cuarentena. En realidad, lo que 
pretendemos es que no vengan 
enfermos o que no contagien. Eso es 
lo fundamental. Si no, no van a poder 
ingresar. Que hagan las cosas bien y 
no van a tener problemas”. 

VIOLACIÓN DE CUARENTENA 

Reconoció Montiel que “ocurrieron 
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 hechos en que se violaron las 
disposiciones de la cuarentena. 
Hemos realizado actuaciones 
judiciales, en función del artículo 203, 
contempla el caso muy grave de una 
persona que teniendo conocimiento 
de que está enfermo y propaga la 
enfermedad. Es algo muy grave y está 
previsto en el Código Penal”.- 

ANALIZAN CREACIÓN DE DESTACAMENTO DE 
BOMBEROS EN ZONA ESTE DE GOYA 

Se determinó que sería conveniente descentralizar el cuartel de Bomberos. Se 
busca minimizar los riesgos que implican el desplazamiento de los vehículos 
y los riesgos implícitos de atravesar la ciudad para prestar el servicio. 

 

Facilitaría a las autobombas acudir 
rápidamente a siniestros viales o 
incendios que se produzcan en los 
barrios de la zona Sureste o en los 
límites de la ciudad. 

El martes a la noche, en la sede 
AGENPRO se reunieron 
representantes de la Municipalidad, 
AGENPRO y entidades intermedias, 
junto al Comandante Carlos Marcelino 
González donde analizaron la 
factibilidad de crear un Destacamento 
de Bomberos Voluntarios en un punto 
estratégico de la ciudad. 

Este encuentro fue la continuidad de 
uno anterior. En esta oportunidad, se 
argumentó que Goya es la segunda 
ciudad de la provincia y ha tenido un 

crecimiento poblacional que justifica la 
creación de un destacamento que 
complemente al Cuartel Central de 
Bomberos Voluntarios. Esto permitirá 
descentralizar el Cuartel por razones 
de distancia y por respuesta en el 
tiempo. De esta manera se podría 
lograr una mayor agilidad en cuanto a 
las salidas que deben hacer los 
bomberos ante cada alerta que 
reciben. Actualmente, los vehículos 
del cuartel, en una emergencia, tienen 
que atravesar la ciudad con los 
peligros que reviste para el tránsito. 

Un punto estratégico que se 
contempló para instalar un 
destacamento es un terreno del 
Parque Industrial. 
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Uno de los argumentos esgrimidos es 
que la avenida Sarmiento y su 
continuación como Neustadt en la 
zona Este, se ha convertido en el eje 
geográfico de la ciudad. 

En la reunión del martes participaron 
el Viceintendente Daniel Ávalos, el 
comandante del Cuerpo Activo de 
Bomberos, Carlos Marcelino 
González; el titular de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Goya, 
Edgardo “Yayo” Scófano; Alejandro 
Lagos, integrante de la comisión 
directiva. Además, el concejal Jesús 
Méndez Vernengo; por la AGENPRO, 
estuvo Lisandro Leiva Raciatti; 
Gonzalo Méndez Vidal; la 
Subsecretaria de Planeamiento, 
Luisina Leyes; el Director de Prensa, 
Alejandro Medina; el presidente del 
Consejo Profesional de la Ingeniería, 
Arquitectura y Agrimensura, Alejandro 
Manassero, los empresarios Pedro Sá 
y Horacio Urdiró, entre otros. 

El Cuartel de Bomberos Voluntarios 
fue creado en el año 1944, en el lugar 
localizado en la actualidad. En ese 
tiempo la ciudad contaba con una sola 
Comisaría y hoy debido al desarrollo y 
crecimiento, ya se contabilizan 7 
distribuidas en distintas zonas, razón 
por la cual se torna indispensable la 
constitución de un Destacamento 
fuera del Cuartel Central. 

La Capacidad operativa de vehículos, 
equipamientos y recursos permiten 
que un destacamento pueda operar 
funcionalmente con el Cuartel Central. 

La idea de avanzar con un 
destacamento del Cuartel de 
Bomberos Voluntarios, se da de 
acuerdo a las características y el 
sentido de urbanización de nuestra 
ciudad en la actualidad, es por eso el 
proyecto de este destacamento para 
descentralizar, en virtud de las 
actuales condiciones y capacidad de 
vehículos, equipamiento y recursos 
humanos disponibles en el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Goya. Se 
tiene en cuenta que la Avenida 
Sarmiento y su prolongación la 
Avenida Neustadt tornan una 
línea  geográfica clave de la ciudad, y 
que conecta directamente con el 
Parque Industrial, lugar estratégico 
donde se puede concretar el 
Destacamento referido por la  
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conectividad directa y rápida a 
distintos puntos de la ciudad, como así 
también a todo lo que concierne con el 
acceso a la ruta. Además de que 
actualmente funcionan allí 45 
empresas, industrias, y que están en 
proceso de instalación 25 más; contar 
con un destacamento de estas 
características en ese lugar allanaría 
inmediatamente cualquier 
intervención ante algún siniestro. 

 

JEFE DE BOMBEROS 

El mismo comandante del Cuerpo 
Activo, Carlos Marcelino González, dio 
más detalles sobre este encuentro. 
Sobre si la institución de Bomberos 
Voluntarios cuenta con elementos 
para equipar a un Destacamento, 
González dijo: "Les explicaba a los 
presentes en la reunión que muchas 
veces es preferible estar en las 
inmediaciones y actuar en forma 
inmediata. La sede del Cuartel está 
bastante retirada. Inclusive, muchas 
veces tenemos que sortear las horas 
picos de tránsito cargado de gente que 
va o vuelve del trabajo, que va a la 
escuela, además de los semáforos 
que existen. Las autobombas van con 
sirena, pero tenemos que tener la 
precaución de bajar la velocidad, y 
evitar todo tipo de accidentes”. 

EL EQUIPAMIENTO 

“Contamos con 10 unidades dentro del 
Cuartel. Vamos a dividir la jurisdicción. 
No solo sería para el destacamento 
del Parque Industrial sino también 
atender la zona Sureste, y gran parte 
de la Circunvalación en cuanto a los 
accidentes de tránsito. La intención es 
contar en ese lugar con  una 
autobomba con capacidad de 4 mil 
litros de agua, una unidad liviana como 
ser una Tráfic para atender todo lo que 
sea accidente de tránsito, más una 
unidad liviana de apoyo. Esto está en 
estudio. Se tendrá que hacer la  
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infraestructura del edificio. Es por eso 
que estuvieron los arquitectos. Se va a 
presentar todo un proyecto. Se está 
hablando sobre la creación de este 
Destacamento", informó. 

 

LUISINA LEYES 

Por su parte, la Subsecretaria de 
Planeamiento Luisina Leyes esbozó 
algunos conceptos referidos a la 
reunión. “Es una buena idea porque 
sería descentralizar un poco, en un  
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punto muy estratégico, teniendo en 
cuenta que según estadísticas la 
mayor siniestralidad se da hacia el 
sureste” indicó. 

“Contaríamos con el acceso de 
Neustadt y la conexión al Hospital 
Regional por ruta o por calle Jujuy que 
ya vamos a tener toda esa conexión 
directa”. 

No hay que olvidar la actividad 
económica que se da en esa zona, por 
las empresas que existen allí, “por lo 
que es fundamental tener allí este 
destacamento”. 

De esta manera, este proyecto 
vendría a sumarse al conjunto de 
iniciativas del desarrollo de la obra 
pública que la Municipalidad de Goya, 
a través de Planeamiento piensa para 
la ciudad, Parque Industrial, Polo 
Tecnológico, uno de los Polideportivo, 
Playa de Transferencia, Nueva 
Terminal, todo ese sector se va a 
beneficiar con este destacamento. 

PROMOCIÓN SOCIAL 

El equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano pone la alegría del sentido 
pascual a Centros de Promoción y Desarrollo Infantil de los Barrios Arco Iris 
y San Ramón. 

 

La Dirección de Promoción Social ha 
colaborado con el Centro de 
Promoción del Menor Arco Iris 

regalando atento a la proximidad de la 
fecha, Huevos de Pascua, a todos los 
niños que asisten a ese Centro. Este  
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martes se concretó la entrega de los 
productos elaborados de manera 
artesanal por la Chef Mariana Sosa. 

 

Por otra parte, en el Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) “Mamá Perla” 
se ha colaborado poniendo el acento 
en la alegría y el colorido con la  
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pintura, volcando la creatividad 
artística en un mural, que quedó como 
testimonio de la colaboración con este 
centro. 

El equipo de Promoción Social junto a 
su Directora Sonia Espina, 
transmitieron los saludos y augurios 
de Felices Pascuas, reconociendo la 
labor y trabajo desarrollado en esos 
lugares de atención y contención a la 
niñez. 

Las Directoras Elisa Ayala del “Arco 
Iris” y Sandra Ponce de “Mamá Perla” 
agradecieron estos gestos por parte 
del Equipo de la Municipalidad de 
Goya, retribuyendo los saludos para el 
próximo domingo, celebración de las 
Pascuas Cristianas. 

Secretaría de Modernización 

EL DR. DIEGO GORAL DIALOGÓ CON LOS 
ALUMNOS DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN 
TURISMO DE GOYA 

El martes 30 de marzo el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, participó de una reunión 
virtual a través de zoom, organizada por la coordinación de carrera de la 
Tecnicatura Superior en Turismo del ISG y la Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Goya. 

Además, contó con la 
participación del Director de 
Empleo y Capacitación, Dr. 
Damián Esteban Pini; el 
Director de Turismo, Darío 
Viera y alumnos de 
diferentes años de la 
tecnicatura. 

El objetivo de la reunión fue 
dar a conocer los distintos 
programas con los que 
cuenta la Secretaría de 
Modernización, como ser 
“Hecho en Goya”, “Startup” 
para nuevas empresas y las capacitaciones de inserción laboral. Además, se 
pusieron en relevancia los proyectos que viene trabajando el área de turismo junto 
con el municipio. 
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TALLERES DE VERANO 

Una Capacitación en Oficios que refleja el sentido del Trabajo en conjunto 
entre Municipio y Consejos Vecinales, conformando el Gran Equipo de la 
Ciudad. 

 

En la jornada del miércoles, en la sede 
del Barrio 9 de Julio, se ha hecho la 
entrega de los certificados a los que 
han participado en los talleres 
realizados en las distintas sedes 
barriales o en los domicilios facilitados 
por los presidentes de los consejos 
vecinales; capacitaciones en fibro 
fácil, muñecas Soft y otros que han 
acaparado la atención de los 
asistentes. 

 

En el acto de entrega, la Directora de 
Promoción Social, Sonia Espina, 
destacó el acompañamiento de los 
presidentes barriales, elemento 
fundamental para el desarrollo de esta 
actividad, así como también al 
Presidente del Plenario, Carlos 
Vázquez y al Coordinador de 
Consejos Vecinales, José Casco, que 

han podido articular estas acciones 
con los vecinalistas de la ciudad. 

SONIA ESPINA 

La funcionaria, puntualizó: “Sin la 
participación de los Presidentes 
barriales no se puede efectuar este 
trabajo, por la cesión de las sedes, en 
otros casos la apertura de sus 
domicilios para permitir la llegada de 
estos talleres. Todo genera una 
dedicación y tiempo para colaborar; 
por eso agradezco a todo el equipo de 
Promoción Social, a los funcionarios 
por acompañar, apoyar, y quiero que 
todos sepan que pueden contar con la 
presencia y acompañamiento de la 
Municipalidad y este Gran Equipo de 
Todos”. 

CARLOS VÁZQUEZ 

El titular del Plenario de Consejos 
Vecinales, Carlos Vázquez, sostuvo: 
“Felicitar a todas por esta iniciativa, 
por este aprendizaje obtenido de la 
participación en los talleres, por el 
esmero, la voluntad manifestada en 
este tiempo difícil. Es un estímulo para 
nosotros y los presidentes barriales 
aprender técnicas y oficios; esta es 
una muestra de trabajar de manera  
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conjunta y coordinadamente, 
demostrando la presencia del 
Municipio con el equipo y los 
diferentes grupos de trabajo  de los 
vecinos, con la participación de casi 
100 personas en estos talleres. Esta 
es la forma de trabajar: todos juntos”. 

MARÍA SOTO 

En nombre de todas las 
capacitadoras, María Soto destacó: 
“Estoy orgullosa de todas las que han 
participado de estos talleres y muchos 
que han podido hacer su 
emprendimiento, a obtener sus 
herramientas y a las mujeres que se 
animaron a sumarse a las 
capacitaciones, esto es bueno porque 
nos impulsó a conformar un grupo, 
una terapia. El agradecimiento a Sonia 
(Espina), a Mariano (Hormaechea), 
que nos permiten abrirnos caminos, 
enseñar, pero también aprender con 
todas las capacitaciones”. 

ROSITA ZAINUN 

La presidente del Barrio, Rosita 
Zainun, manifestó: “Me siento 
halagada que hayan elegido la sede 
del barrio para esta entrega de 
certificados; gracias a la 
Municipalidad, a las talleristas de los 
cursos, a Sonia Espina, a Mariano 
Hormaechea, es un orgullo que 
nuestro barrio sea la sede para esta 
entrega”. 

MARIANO HORMAECHEA 

Finalmente el Secretario de Desarrollo 
Humano, Dr. Mariano Hormaechea, 
remarcó: “Debo agradecer la 
presencia de funcionarios, concejales, 
vecinos, a emprendedoras, esto es el 
reflejo del trabajo en equipo desde la 
Municipalidad, todos conforman el 
gran equipo, de los barrios, de las 
emprendedoras, de cada sector. Esto 
permite llevar adelante este programa 
que ha crecido cada año, en algún 
tiempo con una capacitación que 
posibilitó la participación de más de 
700 personas, más de 200 
microcréditos. Con la pandemia 
tuvimos que adaptar la modalidad  
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pero está reflejado en estos números, 
superados los 1.000 talleres, y vamos 
descubriendo muchos 
emprendimientos en la ciudad. Los 
invito a formar parte de este impulso 
para fortalecer un proyecto; por eso 
entendimos necesaria la incorporación 
efectiva de un pilar fundamental como 
es el Club de Emprendedores, que les 
dará las herramientas para focalizar y 
direccionar el sentido de la 
comercialización de sus productos. 
Esta es la idea y avanzamos 
proyectando seguir de acá hacia el 
futuro. 

 

Estamos diseñando para la 
presentación de los talleres de oficios, 
para generar estos espacios con un 
cupo que no supere los 15 asistentes, 
lo estaremos anunciando la próxima 
semana a los detalles de estas 
capacitaciones que son 60. 

Este es el camino, el rumbo de trabajar 
en equipo, de continuar y avanzar, 
esperamos superar esta situación. 
Deseo Felices Pascuas y muchas 
gracias a todos los que han 
participado, sigamos avanzando 
juntos”, concluyó. 

Participaron de la entrega de los 
certificados: el Secretario de 
Desarrollo Humano, 
Mariano  Hormaechea; la Directora de 
Promoción Social, Sonia Espina; la 
Concejal Vivian Merlo; el Coordinador 
de Consejos Vecinales, José 
Casco;  el Presidente del Plenario, 
Carlos Vázquez, la presidente del 
Barrio 9 de Julio, Rosita Zainun; la 
Directora de Prevención, Vanesa 
Morales; el Director de Turismo, Darío 
Viera; el Director de Obras 
PRODEGO, Carlos Castillo; las 
capacitadoras, María Soto, Marisel 
Junco, Silvia Alegre, Mirta Fleitas y 
Elsa Zabala, e integrantes de las 
comisiones barriales. 
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GOYA CONTINÚA EN FASE 3 

En función de la actual situación epidemiológica y a la cantidad de casos de 
COVID, la ciudad de Goya continuará una semana más en Fase 3. De este 
modo, se mantienen las restricciones previas. 

Todas las actividades permitidas continuarán desarrollándose de acuerdo a la 
modalidad y horarios establecidos en las Resoluciones municipales. Durante este 
período se evaluó un amesetamiento de los casos, contabilizándose un promedio 
de 180. 

La continuación de la Fase 3 contempla la situación económica de la ciudad, por lo 
cual se busca siempre el equilibrio en las distintas actividades. 

Está permitida la navegación y pesca de hasta 4 tripulantes por embarcación. Al 
tomarse esta medida, se tuvo en cuenta que la pesca es una de las actividades más 
practicadas en Semana Santa. 

En lo que hace al servicio gastronómico, la atención al público se mantiene hasta 
las 2 de la mañana. 

Las actividades deportivas se pueden realizar en el horario de 7 a 22 horas. 

TEXTO 

RESOLUCIÓN N°: 671 

DISPONIENDO CONTINUIDAD DE FASE 3 EN EL MUNICIPIO DE GOYA 

VISTO 

La Resolución Municipal Nº: 606/21, cuyo vencimiento fue establecido para el día 
de la fecha y la situación epidemiológica actual, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, este Municipio ha dictado sucesivos actos administrativos con el fin de 
contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 en la ciudad de 
Goya. 

Que, con su aplicación el Gobierno Municipal pretende preservar la salud pública, 
adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta. 

Que, las distintas estrategias propuestas por el Comité de Crisis, y el Ejecutivo 
Municipal, sumado a la colaboración de la población en la ciudad de Goya han sido 
fundamentales para mantener la situación epidemiológica controlada y para lograr 
la recuperación de los casos activos. 

Que, dados los casos activos suscitados en la localidad, y con el objeto de disminuir 
la movilidad y evitar la concentración de personas, y así frenar de esta manera la 
dinámica de contagios, y, a su vez, tratando de impedir su propagación a otros 
municipios, etc., el Gobierno Provincial conjuntamente con el Comité de Crisis y el 
Intendente Municipal, consideran pertinente disponer nuevamente la continuidad de 
las medidas establecidas de conformidad a lo dispuesto por la Resolución Nº: 
606/21 y sus precedentes, otorgando en este estadio, en forma paulatina, cierta 
flexibilización para algunas actividades oportunamente permitidas. 

Que, asimismo, es dable resaltar a la Comunidad la importancia que reviste el 
distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijos y/o tapabocas, 
estornudar o toser en el pliego del codo, y abstenerse de participar de reuniones 
sociales y/o eventos que generen aglomeración de personas. 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 
 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

31 de Marzo de 2021 – Pág. 15 
 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: DISPONER la permanencia en FASE 3 hasta el día 8 de abril 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, permitiendo reuniones sociales y 
familiares hasta un máximo de 10 personas 

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR en el horario de 07:00 hs a 22:00 hs la PESCA 
DEPORTIVA Y NAVEGACIÓN con hasta 4 tripulantes por embarcación, pudiendo 
establecerse campamentos en zona de islas con hasta 10 personas como máximo, 
debiendo acatar las debidas medidas de seguridad dispuestas oportunamente. 

ARTÍCULO 3º ESTABLECER el cierre de atención al público de la actividad 
Gastronómica (Restaurantes, Bares, Carritos, Carribares, Heladerías): a las 02:00 
hs, únicamente los días sábados, domingos y feriados. 

ARTÍCULO 4º: DISPONER la continuidad y vigencias de las demás disposiciones 
dispuestas en la Resolución Nº: 606/21 y sus precedentes en tanto no se 
contrapongan con la presente. 

ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese el RM, sáquese copia para quien 
corresponda y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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