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Goya Ciudad 

Secretario de Gobierno 

MUNICIPALIDAD EXIMIRÁ DE CANON A UN SECTOR DE LOS 

GASTRONÓMICOS 

El Departamento Ejecutivo Municipal elabora proyecto para eximir de pago de canon al sector 

gastronómico, y las medidas para las actividades de gimnasio, Pilates, escuelitas de fútbol y fútbol 

5. 
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 4 DE JUNIO 
 
El 4 de junio de 1943, un movimiento militar derrocó al gobierno del presidente Ramón Castillo, acusado 
de fraude. 
1825 :Muere en Buenos Aires el militar y caudillo federalista Domingo French, uno de los "chisperos" de 
la Revolución de Mayo. Nació en Buenos Aires el 21 de noviembre de 1774. 
1982: Día Internacional de los Niños, víctimas inocentes de la agresión. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 
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Goya 4 -06-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-524 CASOS ACTIVOS  

-77 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-5 pacientes derivados al Hospital de Campaña. 

-13 nexos en investigación. 

-el resto, nexo de positivos anteriores. 

-40 Altas epidemiológicas. –  

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

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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Secretario de Gobierno 

MUNICIPALIDAD EXIMIRÁ DE CANON A UN 
SECTOR DE LOS GASTRONÓMICOS 

El Departamento Ejecutivo Municipal elabora proyecto para eximir de pago de 
canon al sector gastronómico, y las medidas para las actividades de gimnasio, 
Pilates, escuelitas de fútbol y fútbol 5. 

 

Luego de las manifestaciones del 
pasado martes 1 de junio, donde el 
Secretario de Gobierno Dr. Marcelo 
Frattini atendió a representantes de 
cada sector en el Salón de Acuerdos 
de la Municipalidad, donde se dialogó 
sobre la situación que afecta a cada 
una de las actividades, se acordó que 
cada uno de los rubros efectuaría una 
presentación por mesa de entradas 
con nuevos protocolos y también 
propuesta de alternativas, en otros 
que se encuentran en vigencia. Cabe 
aclarar que algunas actividades, hasta 
el momento, no tenían establecidos un 
protocolo. 

Al cierre de la atención al público de 
este viernes, a la hora 13, por mesa de 
entrada se había recibido notas con   
protocolos de Pilates, Instituto de 
Danzas, aguardándose de Escuelitas 
de Fútbol y propuestas alternativas del 
Fútbol 5. 

Para ver cómo solucionar los 
inconvenientes que acarrea la Fase 2, 
a través del Decreto provincial y el 
DNU del Gobierno Nacional, 
disposiciones que restringieron aún 

más las distintas actividades, producto 
del entendimiento alcanzado se 
registró la presentación de los 
Institutos de Danza, donde se analiza 
la flexibilización de la actividad, al aire 
libre. Al igual que lo acordado con la 
Asociación de Gimnasios, donde ya 
hay algunos que están funcionando al 
aire libre, para lo cual se establecieron 
los lugares en espacios públicos; que 
son de exclusiva y excluyente 
utilización de los espacios en los 
horarios habilitados, de 8 a 18 horas, 
mismo régimen de horario que regiría 
para la danza. 

Que significa exclusiva y excluyente: 
exclusiva, porque en la concesión de 
un espacio público se hace 
responsable el dueño de la actividad a 
desarrollar; excluyente porque está 
destinado a las personas 
pertenecientes a ese gimnasio. 

Es responsabilidad de los titulares 
limitar estos lugares y cumplir con los 
protocolos correspondientes en ese 
lugar físico, dentro de la plaza o paseo 
público. La Dirección de Deportes será  
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el Controlador de la aplicabilidad de 
estas disposiciones. 

Además, se acordó que aquellos 
gimnasios que cuenten con un 
espacio privado al aire libre podrán en 
ese lugar desarrollar su actividad. 

En relación a la actividad Pilates: en el 
día de ayer fue presentado el 
protocolo tal lo consensuado en la 
reunión del 1 de junio, que regirá, 
atención primaria de la Salud del 
municipio, verificara estos lugares 
para la aplicabilidad de lo establecido, 
esta actividad también estaría 
recomenzando en los próximos días 

En el caso puntual de un comerciante 
que hizo una denuncia de una 
situación particular, el procedimiento 
continuará adelante con las 
actuaciones administrativas propias,  
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donde además ya se solicitaron los 
informes a las áreas correspondientes 
y el día lunes estarían las resoluciones 
correspondientes. 

El Departamento Ejecutivo Municipal 
elabora un Proyecto para eximir el 
pago, el canon de mesas y sillas al 
sector gastronómico, estipulado en el 
Código Tarifario, únicamente a 
aquellos que tuvieron que establecer 
al aire libre en el espacio público, con 
el objetivo a través de esta medida de 
paliar la situación, asimismo también 
se trabaja en alcanzar con alternativas 
al resto del sector. 

Esta medida de no cobrar en estos 
casos puntuales al sector 
gastronómico (aquellos que se han 
visto obligados a colocar sus mesas y 
sillas en los espacios públicos), será 
de carácter transitoria, mientras rijan 
estas restricciones. 

Walter Gómez Arizaga:  

5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, 
OCASIÓN PARA REFLEXIONAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD 

Se instituyó este día con el objetivo de contribuir a crear conciencia acerca de 
la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente, en recuerdo a la 
apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
(Estocolmo, 1972), reunión en la que se aprobó el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente.  

Este año será una celebración 
enmarcada en el contexto de 
pandemia. 

Este viernes, el Director de 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Walter Gómez Arizaga, 
reflexionó sobre esta importante 
efeméride a conmemorarse este 
sábado e hizo un llamado a la 
participación y conciencia 
ciudadana en la protección del 
medio ambiente. 

 

Desde la gestión municipal, a través 
de las dependencias que integran la 
Secretaría de Producción, se vio la 
necesidad de fortalecer la 
participación de la sociedad civil en el 
diseño, ejecución y control de las 
políticas públicas y acciones de 
gobierno en materia ambiental. Pero 

promover una acción participativa 
activa e informada es una tarea ardua, 
ya que la participación social es un 
proceso complejo. 

En este sentido, Gómez Arizaga 
analizó como uno de los puntos a 
tener en cuenta, la visión e inicio del  
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trabajo de la actual gestión en el año 
2018, “es muy amplio lo que 
compromete a la temática y ya se está 
trabajando en el complejo ambiental, 
con avances significativos con 
empresas privadas y el sector 
público”.   

Con motivo de la fragmentación de 
responsabilidades individuales y la 
falta de coordinación en nuestro país, 
se ha producido un cuadro de 
situación ambiental caótico “y con un 
ambiente social deteriorado en el 
sentido de la crisis social que 
atravesamos, donde la gente no se 
preocupa por el ambiente”. 

“Nos está faltando conciencia social, 
la falta de responsabilidad social en la 
sociedad con el tema de residuos, por 
ejemplo, hace que nuestra ciudad se 
deteriore”. 

Invitó a visitar el Facebook oficial de la 
Dirección de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, donde hay material 
informativo: “para cambiar conductas, 
la única forma es educándose e 
informándose”. 
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REFLEXIÓN  

Este sábado nos debemos un 
momento para reflexionar sobre el 
impacto del ser humano en el planeta 
y la biodiversidad. Este año, a raíz de 
la pandemia del Covid-19, la 
celebración será distinta, las 
actividades se desarrollarán de 
manera virtual. 

Dentro del Vivero hay personal de 
riesgo y es por ello que desde esa 
dirección han optado por no exponer 
al recurso humano “así que daremos 
un mensaje por las redes”, dijo.  

Arizaga afirmó sentirse orgulloso “de 
todo lo que se hizo hasta ahora desde 
la actual gestión Osella-Ávalos, como 
equipo de trabajo hicimos muchísimo: 
el complejo ambiental, el proyecto de 
separación de residuos, la gestión de 
nuevos hornos pirolíticos, autoclave y 
cámara de frío” enumeró. 

“Hicimos y logramos mucho a pesar de 
la pandemia, gracias a que la gestión 
municipal se apuntaló y reforzó todo lo 
que tenga que ver con el trabajo en 
medio ambiente” finalizó. 

ANGEL COLETTI APUESTA NUEVAMENTE AL 
TABACO PARA CIGARROS Y PUROS 

Angel Coletti es un productor de la zona de Carolina, uno de los que dedicó el 
año pasado una parcela para el cultivo de tabaco Criollo Correntino para uso 
exclusivo de armadores de cigarros y puros. Contó cómo es su actividad, sus 
intereses, el manejo de su tierra. Expresó la preocupación de los hombres de 
campo que se dedican al tabaco porque la crisis de precios y las dificultades 
del sector desalientan a los jóvenes a seguir los pasos de sus padres. Teme 
que ellos sean los últimos productores. 

El productor, en 
comunicación con Radio 
Ciudad comentó algunas 
cosas de su vida cotidiana. 
Hizo un alto en una visita que 
hacía a la ciudad de Goya, y 
recordó al principio de la nota 
que estará dedicando una 
parte de sus tierras a aplicar 
las enseñanzas que le dejó el 
ingeniero agrónomo Daniel 
Bassani, ya desaparecido, sobre cómo plantar en forma óptima un tabaco ideal para 
cigarros y puros. 

"Lo hacemos como lo hacíamos, pero 
la enseñanza del ingeniero Bassani es 
muy acertada, tenía muchos 
conocimientos. Nos hace falta una 

persona como él que nos pueda 
orientar", dijo. 
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Relató que como campesino debe 
lidiar con problemas propios de su 
oficio, como el de luchar contra las 
pestes, en este caso apareció un 
Moho Azul. 

No obstante, pudo tener una buena 
producción. "Lo que creció, creció 
lindo porque le ponemos abono de 
vaca, aunque el moho siguió 
atacando", dijo. 

También a Coletti le interesa el precio 
de acopio del tabaco. Y sobre esto 
contó que "escuché que decían un 
precio de acopio de 74 pesos una 
clase y la otra a 50 y algo, pero no sé 
cuánto más nos darán en el 
Sobreprecio pero es re-poco el precio, 
porque antes se hablaba del precio de 
un dólar. Yo compro mucho maíz y 
está a 25 pesos el kilo, y el maíz tiene 
mucho menos trabajo que  el tabaco. 
Es muy barato el tabaco con estos 
precios. Tendría que ser un precio de 
al menos 100 pesos para que el 
productor tenga un poco de margen". 

UN DESCANSO 

En este tiempo que terminó la cosecha 
de tabaco, el productor debe hacer 
"descansar" su tierra con otros 
cultivos. Coletti contó que "el Instituto 
Provincial del Tabaco me dio semillas 
de  avena para cultivar  y puse, y está 
muy lindo, tiene dos meses y 
agradezco que el Instituto me diera 
esas semillas porque la bolsa de  

 

4 de Junio  de 2021 – Pág. 5 
 

semillas de avena está 3 mil pesos y 
me dieron dos bolsas, y con eso 
cultivé. Pero esa avena es para los 
animales. 

"Le vamos a ir repartiendo esa avena 
de a lotecitos. Le voy a preguntar a mi 
hijo porque él se recibió de veterinario. 
No es que se le puede dar libremente, 
sino se puede empachar. 

Y Coletti está preocupado por el 
futuro. Mencionó que su hijo es 
veterinario; y como él, hay muchos 
productores que serán los últimos en 
dedicarse a la actividad rural. "Así 
como están los precios del tabaco,... la 
juventud no quiere saber nada. 
Entonces, ¿quién va a quedar 
después? Es una lástima. No da. Yo 
hago tabaco por la obra social", aclaró. 

"Antes hacía mis actividades de 
campo con animales. Ahora tengo 
tractorcito y mis otras maquinarias que 
ahorra mucho trabajo duro. Pero la 
juventud se tira para atrás, no quiere. 
Y todos los productores se deben 
sentir igual. 

También Coletti es conocido productor 
de salames, que tiene sus recetas de 
familia que las contó en la entrevista 
con Radio Ciudad. Por lo que se podrá 
ver, el hombre de campo de Goya 
tiene mucho para ofrecer y es un rico 
recurso humano que debe ser 
revalorizado. Finalmente expresó sus 
saludos a las armadoras y cigarreras. 

Secretaría de Obras Públicas 

VARIOS FRENTES DE IMPORTANTES OBRAS 
CONTINÚAN CAMBIÁNDOLE EL ROSTRO A GOYA 

Al vasto conjunto de obras que ya se han cristalizado, se suman 
emprendimientos como la próxima puesta en valor de la calle Colón, el 
asfaltado de la calle José María  Soto que está en los últimos tramos, además 

el lunes arranca la 
pavimentación de la calle 
Reconquista y se continúa 
hormigonando la calle Güemes. 
Asimismo, hay obras de 
adoquinado en distintos 
sectores y se apresta a la 
ejecución de nuevos proyectos 
de obra pública. 

El Secretario de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de  
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Goya, Guillermo Peluffo, destacó la 
marcha de importantes obras. 

En comunicación con Radio Ciudad, 
Guillermo Peluffo informó: "Pudimos 
avanzar en calle José María Soto, 
sobre todo en donde culminamos con 
los cordones para llegar a la avenida 
Sarmiento. Comenzamos a trabajar en 
esos 60 o 70 metros que nos quedan 
frente a DPEC, en la zona de 
Viamonte o Ex Vía. Ya estamos 
abriendo caja, allí tenemos un buen 
suelo o sea que en estos días 
estaremos moldeando para poder 
colar el hormigón en el último tramo 
que nos queda de la José María Soto". 

"En la calle Güemes se hormigonaron 
las dos cuadras de Perón a 
Belgrano  y de Belgrano a Tucumán. 
Ahora estamos haciendo cordones y 
relleno de veredas. Igual que en la 
José María Soto, en donde nos queda 
la parte de iluminación, donde 
estamos trabajando" precisó Peluffo. 

MÁS PAVIMENTO 

Guillermo Peluffo anunció que "el 
lunes vamos a arrancar con la 
pavimentación de la calle 
Reconquista. Al costado del club 
Matienzo, entre Rolón y Brasil, con 

eso toda la zona quedaría 
pavimentada". 

 

"Estamos trabajando en la colocación 
de adoquines en calle Paraguay, entre 
Tucumán y Evaristo López", detalló. 

A INAUGURAR 

"Hay un listado de 10 o 12 obras que 
no se inauguraron, quedaron 
pendientes, la mayoría son de 
pavimento y algunas de adoquinado, 
son varias", aseguró. 

"De acuerdo a lo que hablamos con el 
Intendente, habrá más obras. Hay que 
recordar que la gestión termina el 10 
de diciembre. Por lo tanto, vamos a 
tener más obras para Goya", anticipó 
el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos. 

 

Inauguración 14 Kilómetros de Ripio en Ruta Provincial No 7 

EL MINISTRO ANSELMO ACOMPAÑÓ AL 
GOBERNADOR GUSTAVO VALDÉS 

Una ruta fundamental para vincular los parajes y salida de la producción y 
para el personal de Salud de la Estación Sanitaria. 

 

El Ministro de Producción, 
Ing. Claudio Anselmo y el 
Secretario de Agricultura 
y Ganadería, Esc. 
Norberto Mórtola, 
acompañó al Gobernador 
Gustavo Valdés en la 
inauguración de 14 km de 
ripio sobre la Ruta 
Provincial N°7, obra 
financiada con el Fondo 
de Desarrollo Rural. 

Esta ruta es fundamental para vincular los parajes de la zona a sus pobladores y 
productores 
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También para el trabajo del personal de Salud de la estación Sanitaria de dicha 
localidad. 

TESTEOS VOLUNTARIOS 

El fin de semana, por razones de estrictas cuestiones climáticas se realizará 
los testeos en los Centros Integrales Comunitarios. 

 

 

 

 

El Equipo de Salud de Atención 
Primaria de la Municipalidad informa 
que este fin de semana, atento al 
pronóstico del tiempo que anuncia 
probabilidad de lluvias, se han 
programado los hisopados voluntarios 
en los CIC. 

Sábado 5 de junio: de 09 a 11 horas 
en el CIC Sur. 

Domingo 6 de junio: de 09 a 11 horas 
en el CIC Norte. 

 

 

 

 

 

 

Catálogo Virtual 

TE AYUDAMOS A ELEGIR EL REGALO PARA PAPÁ 

La Dirección de Promoción Social con motivo del Día del Padre, a celebrarse 
el 20 de junio, organiza un catálogo virtual con emprendedores de la ciudad, 
espacio que permite a estos 
visibilizar, ofertar y concretar la 
comercialización de sus productos. 

 

Este tipo de mercantilización virtual ya se 
realizó con éxito el año anterior en varias 
fechas de interés; en todos los casos con 
el objetivo de favorecer desde el 
municipio la economía de estos sectores 
productivos que incluyen 
preferentemente a emprendedores y 
artesanos. Con el mismo propósito se 
replicará la iniciativa también este año. 
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Los interesados en exhibir sus 
productos deben ingresar a la página 
de la municipalidad para efectivizar la 
inscripción correspondiente y así ser 
parte del Catálogo Virtual “Día del 
Padre”. Mediante el siguiente 
link https://forms.gle/yEkLn6waKN1dy
N8c7  acceden para la inscripción. 

La suscripción es gratuita y estará 
abierta hasta el 10 de junio; posterior 
a esa fecha se dará forma a la 

campaña publicitaria del catálogo y 
con aquellos que registraron su 
inscripción. 

Además, los anotados gozarán de la 
posibilidad de difundir sus trabajos a 
través de entrevistas y publicaciones 
oficiales, entre otras propuestas que 
se esbozan desde la oficina de la 
dirección mencionada, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo 
Humano.

5 DE JUNIO: "DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE" 

En alusión de esta fecha, es menester recordar las visionarias ideas de Manuel 
Belgrano quien, desde  el cargo de Secretario Perpetuo del Consulado, 
expresó:  

"No se debe menos atención a los 
montes. Es indispensable poner 
todo cuidado y hacer los mayores 
esfuerzos en poblar la tierra de 
árboles, mucho más en las tierras 
llanas, que son propensas a la 
sequedad, cuando no están 
defendidas; la sombra de los 
árboles contribuye mucho para 
conservar la humedad, los troncos 
quebrantan los aires fuertes, y 
propician mil ventajas al hombre". 

Además, prohibió la tala de árboles e instauró la obligación de plantar tres por cada 
uno cortado. 

Sin lugar a dudas, Belgrano fue un pionero hablar sobre la ecología. Hay tanto que 
aprender de él y resulta importante imitar sus valores y actitudes. 

Profesor Darío Andrés Núñez, integrante de la Asociación Belgraniana de Goya 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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