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LA MUNICIPALIDAD JUNTO AL COMITÉ DE CRISIS DECIDIÓ
BAJAR LA CIRCULACIÓN CIUDADANA
El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, para explicar las medidas adoptadas por Resolución
se dirigió a la ciudadanía de Goya, aconsejando la menor movilidad y el agradecimiento por el
permanente apoyo de los ciudadanos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 DE MARZO
1845 – Fallece el militar y político porteño Martín Rodríguez, jefe del escuadrón de Patricios durante las
Invasiones Inglesas, gobernador de Buenos Aires y padrino político de Bernardino Rivadavia
1854 – Justo José de Urquiza es electo primer presidente de la Confederación Argentina
1860 – Santiago Derqui asume la presidencia de la Confederación Argentina, al terminar el mandato de
Urquiza
1945 – Nace el director teatral porteño Santiago Doria
1983 – Fallece el letrista de tango Francisco García Jiménez
1988 – Fallece en circunstancias misteriosas el actor cómico Alberto Olmedo
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Goya 05-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-196 CASOS ACTIVOS
-36 - Casos Positivos en las últimas 24 hs.
-5 - Nexos en investigación.- El resto con contactos de positivos anteriores.-13 - Altas epidemiológicas.- 2– Pacientes derivados al Hospital de Campaña.-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-RESTRICCIÓN HORARIA DESDE LA 00,00 HASTA LAS 07,00 HS.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES DE TODA ÍNDOLE,
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.
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LA MUNICIPALIDAD JUNTO AL COMITÉ DE CRISIS
DECIDIÓ BAJAR LA CIRCULACIÓN CIUDADANA
El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, para explicar las medidas
adoptadas por Resolución se dirigió a la ciudadanía de Goya, aconsejando la
menor movilidad y el agradecimiento por el permanente apoyo de los
ciudadanos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“A moverse poco y salir lo
indispensable” exhorta el Intendente
Municipal.
En su mensaje a la ciudad, el Lic.
Ignacio Osella, sostuvo: “Goyanos,
hemos decidido con el comité de crisis
bajar la circulación ciudadana en
nuestra
ciudad.
Queremos
informarles, hemos declarado por
Resolución, la gente no podrá circular
después de las 12 de la noche y hasta
las 7 de la mañana, cerrándose bares,
Kioskos, comercios de distintas

índoles, necesitamos cuidarnos entre
todos”.
“Esto se debe a que tenemos un foco
que puede provocar numerosos
contagios y víctimas, por eso pido a
todos cuidemos los negocios, los
comercios, los servicios y la industria,
pero también cuidemos la salud, a
moverse poco y a salir lo
indispensable”.
Finalmente señaló: “Gracias, un
abrazo grande y muchas gracias por el
apoyo de siempre”.
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GUILLERMO PELUFFO
El Secretario de Obras Públicas, en contacto con Radio Ciudad detalló las
diferentes obras que viene realizando el Municipio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El funcionario anticipó que estas obras
se desarrollan en los barrios Scófano
y Mauricio Valenzuela, la extensión de
red de agua potable y cloaca en
distintos sectores de la ciudad.

En su entrevista, Guillermo Peluffo,
especificó: “Estamos trabajando por
medio del Programa “Mita y Mita”, en
Chile
entre
José
Scófano
y
Reconquista; en ese mismo Barrio
Scófano, en calle Jujuy, se finalizó con
el hormigonado desde las calles
Pando a Reconquista. Nos restaría
una cuadra para llegar hasta el
pavimento de calle Santa Fe”.
BARRIO MAURICIO VALENZUELA
Sobre otro frente de obra, el
funcionario adelantó: “En el barrio
Mauricio Valenzuela está lista la
cancha, la base preparada para colar
el hormigón, son dos cuadras, en la
calle 3 de abril, entre la avenida

Mauricio Valenzuela y calle Rawson
que es la lindera del Jockey Club”.
JOSÉ MARÍA SOTO
Sobre el trabajo de pavimento en la
José María Soto, que tiene la
importancia de la conectividad del sur
de la ciudad hacia el centro, y es un
recorrido que comprende a tres
barrios de Goya: Pando, Itatí e
Independencia,
el
Secretario
Municipal explicó: “En la calle José
María Soto, en el sector de calle 1º de
Mayo
hasta
Independencia,
avanzamos
unos
80
metros.
Teníamos todo listo para colar el
hormigón, la lluvia de estos últimos
días nos retrasó; frente a la Vieja
Estación de la DPEC, salteamos unos
metros para extender la red cloacal
para los vecinos de la calle Mohando
Soto (La Curva del Regimiento),
debemos esperar hacer la extensión
de la red. Por ahí pasa la colectora, es
delicado, arrancaremos en estos días,
llegaremos a la Independencia y
después haremos el retroceso hacia el
sector de la Vieja Usina, para que
puedan ingresar los camiones con
combustible a la estación de reserva”.
OBRAS CON LA PROVINCIA
Ante la consulta sobre las obras
ejecutadas junto a la provincia,
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Guillermo Peluffo comentó: “Las obras
que teníamos con provincia han
finalizado, 30 cuadras y ahora
estamos a la espera de un plan de
Obras presentado, está a la firma del
Gobernador. Esperamos el anuncio
del Intendente una vez firmada la
disposición correspondiente, que
significará la pavimentación de 38
cuadras”.
AGUA POTABLE
El funcionario anticipó que se continúa
con el trabajo sobre la extensión de la
red de agua potable hacia el
aeropuerto. En esta obra se
encuentran en cercanías del

destacamento policial. “Se llevará el
agua al Parque Municipal Río Santa
Lucía, hacia el barrio aeropuerto. Hay
muchas viviendas detrás del molino
arrocero,
aproximadamente
50
viviendas y después sobre el río Santa
Lucía, estas son las obras que
estamos encarando. Desde ahora nos
abocaremos a otros que corresponden
a la extensión de la red de agua
potable y cloaca. Tenemos las
factibilidades otorgadas por la
empresa en distintos lugares de Goya
en los barrios Santa Rita, en el Pando,
Esperanza, Ñanderóga, tratamos de
hacer todo lo que podamos”, concluyó
en su expresión respecto del avance
de los frentes de obras.

LOS CONTAGIOS DE COVID-19 SE DISPARAN EN
GOYA
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Dr. Raúl Martínez: “no se asusten por los números que pueden llegar a salir
en estos días, es la consecuencia de lo que pasó el fin de semana”.
Este viernes, el Director del Hospital Regional
de Goya, doctor Raúl Martínez se mostró
altamente preocupado por las últimas
estadísticas de contagio en Goya y achacó la
diseminación del virus al festejo del lunes 1
de marzo llamado Último Primer Día de
clases o UPD.
Marzo ha traído una escalada de casos en
Goya, las cifras de positivos han vuelto a
subir,
en
coincidencia
con
fiestas
clandestinas en la vecina localidad de Santa
Lucía y el festejo colectivo de los alumnos
secundarios, en el marco del inicio de clases
este pasado lunes con festejos desmedidos por el UPD.
“Estamos más que preocupados, la
joda del último primer día está
haciendo
estragos
en
nuestra
situación epidemiológica, realmente la
irresponsabilidad de algunos padres
de dejar hijos positivos que estaban en
cuarentena, permitirle que vayan al
UPD, realmente una locura. No se
entiende
esa
irresponsabilidad,
también había chicos que estaban
aislados por casos positivos en los
domicilios que también participaron
del UPD, realmente es una locura lo
que han hecho” reiteró.
Martínez no deja lugar a duda al
referirse a los tutores de estos chicos
como “los grandes culpables de sumar
confusión
a
una
situación
epidemiológica que venía complicada,
que la veníamos más o menos

controlando y con esto que nos está
por pegar muy fuerte a Goya, así que
hay que esperar más casos estos días
que vienen por delante, en número
importante, porque esas son las
consecuencias
de
la
irresponsabilidad” dijo.
COMITÉ DE CRISIS PROVINCIAL
Para ayudar con esta emergencia,
este viernes arribaron a Goya
integrantes del Comité de Crisis que
coordina las acciones para combatir la
pandemia en Corrientes, a fin de
intentar controlar los brotes de casos.
El equipo de profesionales médicos
con las doctoras Bobadilla y Campias
a la cabeza ya están trabajando en el
Hospital Regional con hisopados
masivos.
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“Hasta ayer teníamos la trazabilidad
en forma impecable, sin ningún
inconveniente,
y ayer (jueves)
empezaron a salir casos positivos de
la famosa UPD de estudiantes, y la
preocupación de ayer a la tarde fue
infernal. Ya empezamos a aislar más
gente de la que estaba aislada y en
este momento a hisopar a todos ellos,
a ver si podemos sofocar este foco”.
“Yo ya lo había previsto este lunes,
después de ver los videos y fotos de lo
que fue esa famosa fiesta, y realmente
lo había hablado con el intendente y le
propuse
para
cerrar
algunas
actividades este fin de semana,
porque pensaba que esta fiesta nos
iba a hacer algún tipo de desastre.
Pero cuando me entero que tenían
gente positiva metida en la fiesta ahí
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
realmente la cosa cambió y ahí le
sugerí que tendríamos que restringir
actividades y disminuir la movilidad,
no solo este fin de semana sino la
semana próxima” narró.
Estas cuestiones fueron sugeridas por
Martínez, mediante un informe al
Comité de Crisis local para que opinen
al respecto y tomar la mejor decisión
para todos los goyanos.
“Es una lástima que la responsabilidad
haya tomado esta magnitud porque el
brote lo veníamos controlando”.
TRABAJO CON ESCUELAS
En este marco, este viernes
dispusieron la apertura de varias
líneas telefónicas y un trabajo
coordinado
con
las
escuelas
secundarias que, según el doctor
Martínez, suman 8 las instituciones
educativas cuyo parte de su alumnado
participó en algunos de los puntos
donde se festejó el UPD.
Inclusive hay algunas escuelas y
colegios que no hicieron su UPD el
lunes pasado y estarían organizando
para festejar este próximo lunes “lo
cual sería una locura realmente” dijo.
CESE DE ACTIVIDADES

Por último, se refirió al cese de
actividades durante este fin de
semana y hasta el 12 de marzo.
“Yo lo siento mucho por las
actividades que se pueden ver
afectadas, pero realmente la situación
de hoy merece que hagamos ese tipo
de restricciones reales, no era algo
que yo quería que ocurriera, siempre
apelamos a la responsabilidad social
pero,
evidentemente,
me
han
superado en el asombro los adultos a
cargo de estos adolescentes que
hicieron lo que hicieron estos días”.
Luego de la nota radial con el
profesional y pasado el mediodía de
este viernes, La municipalidad de
Goya estableció la “restricción de
actividades a partir del día de la fecha
y hasta el 12 de marzo de 2021 e
incluye
reuniones
sociales
y
familiares, actividades recreativas,
deportivas,
comerciales,
gastronómicas y todas otras…”.
“A toda la población le digo que no se
asusten por los números que pueden
llegar a salir en estos días, porque eso
es la consecuencia de lo que pasó el
fin de semana, porque ya teníamos
una situación complicada, pero era
manejable y controlable, ahora
estamos tratando de que sea una
situación similar, pero va a ser con
casos altos” estimó.
Este fin de semana están previstos
testeos masivos y en cuanto a la
cantidad de casos potenciales de
positivos añadió: “yo soy pesimista en
este sentido, y ya está todo el equipo
dispuesto a avanzar y trabajar como
corresponde”.
Cabe mencionar que Goya cuenta con
175 casos positivos activos, de
acuerdo al parte que se dio a conocer
en la noche del jueves.
Este viernes por la tarde está previsto
que finalice la vacunación para los
adultos mayores el sábado 6
comenzarán vacunar a personal
policial y docente, a la mañana en el
Hospital.
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Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación

REUNIÓN
ORGANIZATIVA
PARA
TALLER
PREOCUPACIONAL DICTADO POR LA DIRECCIÓN
DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN
El miércoles 3 de marzo se llevó a cabo una reunión organizativa entre el
Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral; el Director de Empleo y Capacitación,
Dr. Damián Esteban Pini y el Prof. Guillermo Maidana.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El objetivo del encuentro fue ultimar
detalles
organizativos
de
la
capacitación. La misma consiste en
una formación práctica y breve que
ayude a los jóvenes a desarrollar su
proyecto preocupacional en el marco
del
Programa
Municipal
de
Empleabilidad.
Además, la formación comprende
aprender “habilidades blandas”, que
incluyen las habilidades sociales y de
comunicación, y que forjan a una
persona capaz de relacionarse y
comunicarse de manera efectiva con
otros.

Este
aprendizaje
posibilita
desempeñarse
en
relación
de
dependencia
como
de
forma
autónoma en el mundo del trabajo,
siendo un componente muy apreciado
en la actualidad por las empresas.
Entre ellas se destacan la Gestión de
conflictos, Gestión del tiempo, Manejo
del
estrés,
Habilidades
de
comunicación, Cultura de la empresa,
Servicio al cliente, Inteligencia
emocional, Productividad personal,
Narración, Gestión del cambio, entre
otras.
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Inscripción abierta y gratuita:

EXPECTATIVAS POR INICIO DE CLASES DEL
PRIMER PROFESORADO EN DANZAS NATIVAS
ARGENTINAS EN GOYA
La Escuela Municipal de Danzas sigue recibiendo interesados para talleres de
malambo y expresión corporal y dar inicio a las clases presenciales y virtuales
del conservatorio de profesorado en Danzas Nativas Argentina, con
inscripción y cursado gratuito.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con el objetivo de promover el rescate
de la identidad nacional, impulsar el
desarrollo cultural de la ciudad en
todas
sus
manifestaciones,
promoviendo
actividades
que
incentiven la creación, el deseo de
superación y la práctica de valores
como la solidaridad, la participación y
la responsabilidad ciudadana, desde
hace dos semanas están abiertas las
inscripciones.
“Agradezco al municipio y al director
de Cultura por la creación de este
espacio largamente soñado y la
oportunidad que peleamos junto a
muchos otros profes, hoy me toca
estar coordinando, pero también
podría estar acompañando” dijo el
profesor David Eliseo Fleitas, que
estará a cargo de la enseñanza junto
a un completo staff de bailarines.
Felicitó la proyección de la Dirección
de Cultura de apoyar a las distintas
manifestaciones artísticas, en este
caso a la disciplina danza “que hace
bastante tiempo se le viene dando
prioridad y hoy concluye con una
escuela de danza que a Goya le hacía
falta”.
“Si bien la escuela trabaja con todas
las edades, a partir de los cuatro años

empezamos a recibir al alumno, son
las categorías más sensibles con las
que nos toca trabajar, pero es la que
más nos despierta interés porque es el
futuro, es el semillero que no hay que
descuidar” dijo.
“La danza como herramienta bien
utilizada es una formadora de
personas y hoy ya tenemos gente de
Goya que están estudiando en
Buenos Aires niveles superiores de
danzas folclóricas, y esto nace de
estos espacios del interior, de los
conservatorios de danzas”.
“En estos espacios es donde el chico
o la chica se nutre y la satisfacción es
siempre encontrar un primer día de
ensayo; nadie dice que todos van a
salir eximios bailarines, pero en su
primera etapa en el espacio hay que
acompañarlo y en eso hay docentes
acompañando”.
ANEXO DEL TEATRO MUNICIPAL
Las clases se desarrollarán en un
nuevo lugar reformado y anexado a
instalaciones del Teatro Municipal, al
costado de la entrada del mismo, y
donde se desarrollarán las clases no
solo de danzas sino también de
teatro.
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Aclaró asimismo que la parte
académica del conservatorio de
Danzas Nativas Argentinas es donde
el alumno tendrá la oportunidad de
formarse como profesor docente en
esta disciplina, articulado con el
Conservatorio Fracassi por medio de
la firma de un convenio.
Los alumnos que finalizan todas las
asignaciones salen recibidos con el
título habilitante para Profesor
Superior
de
Danzas
Nativas
Argentinas. En este marco hay otros
cursos como malambo, expresión
corporal.

Respecto al costo explicó que estas
clases tendrán carácter gratuito “solo
se solicitará la colaboración como
cooperadora”.
“Asistirán muchos chicos que venían
integrando el Ballet Infanto Juvenil del
Teatro Municipal, que son más de 50,
y estaremos inscribiendo todo el mes
de marzo con turnos programados y
hay otros horarios que son a
elección”.
Acércate para consultar días y
horarios en las instalaciones del
Teatro Municipal en horarios de 8:00 a
12:00 y de 16:00 a 20:00 de lunes a
viernes. Profesor David Eliseo Fleitas.

EL MUNICIPIO SIGUE FORTALECIENDO
MUNICIPALIDAD
DE GOYA GOYANOS
EMPRENDIMIENTOS

LOS

En la continuidad del acompañamiento al fortalecimiento de los distintos
emprendimientos que se desarrollan en nuestra ciudad, la Secretaría de
Desarrollo Humano junto a la Caja Municipal de Préstamos han entregado
herramientas a emprendedores de diferentes rubros.

Los emprendedores beneficiados con
las herramientas tienen su proyecto
productivo localizados en barrios de la
ciudad y se dedican a panificados,
costura, pastas, gastronómicos.

De la entrega de los microcréditos
participaron
el
Secretario
de
Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea; las Directoras de la Caja
Municipal de Préstamos, Contadora
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Lourdes Ojeda y de Promoción Social,
Dra. Sonia Espina.
Los emprendedores favorecidos son
los siguientes:
Diego Tevés, quien ha recibido un
horno pastelero pre pintado con 6
hornallas. Su negocio está localizado
en el Barrio Estrella del Sur, Mz A
Casa 12 Teléfono: 3777-589860.
Verónica Espíndola, dedicada a la
Costura ha recibido una máquina de
coser GODECO activa; su taller
ubicado en Alberdi 67, Teléfono 3777
295156.

Rosana Sánchez, dedicada a la
elaboración de pastas, se le ha
provisto de una Heladera con Freezer
Coventry 2 F., se halla en José
Scófano 446 Teléfono: 3777-668097
Marina Machuca cuenta con un
emprendimiento de panificado y se le
ha entregado una sobadora eléctrica
de 300 milímetros, en el Barrio Santa
Lucía Mz C Casa 12.
De la misma manera se ha hecho
entrega de un Freezer y un Horno
Industrial.

LUMINOTECNIA
El Director de Luminotecnia, Hugo Lorenzini, en contacto con el equipo de
Radio Ciudad anticipó
han iniciado el trabajo en calle José Gómez con la
MUNICIPALIDAD
DE que
GOYA
colocación de cableado para el nuevo sistema de iluminación, de jirafas doble
curva y sistema LED con tableros automatizados idéntico trabajo se está
programando para la calle José María Soto, son 36 jirafas las que se colocarán
en ambas arterias.

RESPUESTA A LOS PEDIDOS DE
VECINOS

Sobre los trabajos que realizan los
operarios de Luminotecnia en varios
sectores de la ciudad, Lorenzini
expresó: “Estamos trabajando en esta
calle, y respondiendo a las solicitudes
de los vecinos en diferentes barrios de
Goya, siendo cuidadosos”.

TALLER DE TRABAJO
El Director de Luminotecnia resaltó
como una característica propia de la
administración tener un espacio de
construcción con un taller: “Durante
esta administración hemos construido
nuestro taller para la elaboración de
las jirafas, es una característica de
esta gestión, jirafa telescópica
únicamente, las otras como las que
van a instalarse en la calle José
Gómez, se hace la licitación
correspondiente”. Lorenzini hizo la
mención “para que los vecinos
conozcan la metodología, en nuestro
taller las más fáciles, y a medida que
le solicitan o nos pide el Intendente se
coloca”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

5 de Marzo de 2021 – Pág. 10
“Esto favorece al desarrollo local y
contribuye en la reducción del flete,
ayuda a construir estos elementos que
sirven para colocar en aquellos
lugares
que
solicitan
a
la
Municipalidad; es interesante esta
operatividad de los operarios de la
Dirección”.
Finalmente, en su entrevista radial
Lorenzini destacó: “Es reconfortante el
agradecimiento recibido por parte de
los vecinos, el cambio que le produce
la instalación de la luz, en las calles
pavimentadas, y muchas veces dado
el horario extendido, las muchas de

trabajo que demanda, los propios
vecinos nos acercan un refrigerio, una
torta frita, valorando el esfuerzo y el
trabajo de los muchachos y
manifiestan la alegría de estar con
luces similares a la zona céntrica”.
“Somos trabajadores y es un orgullo
poder trabajar con el Intendente
Osella, en esta función me produce un
placer porque trabajamos de forma
ordenada, con respeto y buscando
siempre la solución de cada
inconveniente, hoy podemos asegurar
que este trabajo nos ha hecho un
vínculo de amistad”, subrayó.

“NO HAY OTRA ALTERNATIVA QUE QUEDARSE EN
EL MOLDE” DIJO
EL COMISARIO
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Héctor Montiel, titular de la Unidad Regional II, usó la expresión para sugerir
a los ciudadanos la actitud que debe asumir en tanto rige la restricción
horaria.
El Jefe de la Fuerza Policial refirió que “la
situación de la ciudad se complicó desde
las fiestas de fin de año” y ahora con las
actitudes irresponsables a raíz del UPD
que
han
originado
las
medidas
establecidas por el Comité de Crisis. “No
entiendo estas actitudes, la juventud por
tal de salir no mide ni le importa las
consecuencias”. Ahora “no queda otro
remedio que tomar estas medidas” dijo el
comisario “al crecer los números de casos”.
En relación a esta determinación
sostuvo que se trata de “una
restricción a todas las actividades”.
“Lo que se ha dispuesto desde la hora
cero es que no esté abierto ningún
negocio de ninguna naturaleza,
excepto aquellas que sean de
cuestiones de salud o sanitaria, como
farmacias”, explicó a la vez que afirmó
que “está demostrado al adoptar estas
medidas que los contagios bajan
considerablemente”.
Aprovechó
además para recordar a todos “andar
con el barbijo” y respetar los
protocolos.
Montiel fue claro al indicar que “el
control de la fuerza policial será
riguroso” en relación a las personas
que puedan transitar por las calles,
deambulando sin ninguna causa.
“Será estricto el control, porque la
verdad se le dio oportunidades a la

gente para que se junte, que gocen de
esos momentos responsablemente,
pero se han confundido: en lugar de
estar 10 personas como establece el
protocolo se pusieron 40; en los bares
se permitió 4 por mesa y se colocaban
de a 10, 20, 30…, se debe hacer un
parate para mejorar la situación”.
“Debemos cuidarnos un poco para
tener esa misma oportunidad de
volver a juntarnos”.

LOS JÓVENES
RIESGO

NO

MIDEN

EL

Sobre las consecuencias no medidas
desde actitudes de los jóvenes,
Montiel remarcó: “No entiendo estas
actitudes, la juventud por tal de salir no
mide ni importa las consecuencias”
sostuvo en relación al UPD. “Ahora
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estamos en plena investigación de un
viaje de fin de curso, que han ido a
Córdoba y se estudia la posibilidad de
no solo venir contagiado, sino que han
partido contagiado, desde una
localidad cercana a nuestra ciudad,
ante esa presunción igual viajaron”,
agregó. “A la vista están los
resultados, las consecuencias”.
“Cuando hay personas mayores corre
el riego la vida, los chicos no miden las
consecuencias, fatales en muchos de
los casos, por eso están estas
medidas odiosas”, continuó diciendo.
“No queremos coartar la libertad a
nadie, pero no hay una conciencia
social para seguir disfrutando con el

protocolo, distanciamiento, cantidad
de personas permitidas, para eso
estamos nosotros: para poner límite, a
la juventud fundamentalmente y a las
personas que no cumplen las
medidas”. “Debemos hacer cumplir la
ley”.
COLABORACIÓN
CIUDADANÍA

DE

LA

“Colaboren, esto está complicado”,
afirmó en su rogativa. “Colaboración
nos hace falta, estamos en el peor
momento de la pandemia en
Goya, volveremos a estar mejor pero
para eso debemos colaborar entre
todos”, afirmó.

HASTA EL 12 RESTRINGEN HORARIO DE
ACTIVIDADES EN GOYA ANTE AUMENTO DE
CASOS POSITIVOS DE COVID 19

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Municipalidad de Goya estableció la restricción de actividades a partir del
día de la fecha y hasta el 12 de marzo de 2021 e incluye reuniones sociales y
familiares, actividades recreativas, deportivas, comerciales, gastronómicas y
todas otras que fueran autorizadas oportunamente la permanencia en lugares
públicos o privados de aglomeración de personas, y toda otra actividad, desde
las 00.00 hasta las 07, asimismo que los días 7 y 12 de marzo de 2021, la Plaza
Italia (Costanera) y la Playa el Ingá permanezcan cerradas al público a partir
de las 17 hs.

La Resolución N° 446 de fecha 05 de marzo, que firman el Vice Intendente,
Contador Daniel Jacinto Ávalos a cargo del ejecutivo y el Secretario de Gobierno,
Marcelo Frattini, indica en el artículo N°3 “solicitar a todas las fuerzas de seguridad
nacionales, provinciales y locales se avoquen a exigir el cumplimiento de las
debidas medidas preventivas y controles establecidos en las normas vigentes”.
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Cabe mencionar que Goya cuenta con 175 casos positivos activos, de acuerdo al
parte que se dio a conocer en la noche del jueves.

MUNICIPALIDAD
CORRIENTES

DE

GOYA

PROVINCIA

DE

Licitación Privada 02/2021
OBJETO: COMPRA DE COLUMNAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO
A PUERTO GOYA MUNICIPALIDAD DE GOYA
Presupuesto Oficial: $ 6.930.000,00.
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya
Corrientes, en días hábiles de 8:00 a 13 horas, Tel. 3777- 470720.
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes
mencionada. Adquisición del pliego desde el 26/02/2021 hasta el día 08/03/2021
con un costo de $ 5.000,00 IVA incluido.
FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 9
DE MARZO de 2021, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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