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Situación Epidemiológica en Goya 

EL INTENDENTE EN DECLARACIONES A RADIALES EXPLICA 

SOBRE LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN LA CIUDAD 

El Lic. Ignacio Osella, aseveró: “Estamos viviendo el tiempo más difícil de la Pandemia”. 
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Goya 16-11-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 30 CASOS ACTIVOS 

- En el día de la fecha se dieron 2 altas. 

- 3 pacientes derivados al Hospital de Campaña, el resto se encuentra aislado 
cumpliendo cuarentena.  

- El Área de Epidemiología del Hospital Regional Goya continúa con el trabajo de 
trazabilidad en los nexos de estos pacientes 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA. 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

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

- Mantengamos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE. 
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Situación Epidemiológica en Goya 

EL INTENDENTE EN DECLARACIONES A 
RADIALES EXPLICA SOBRE LA SITUACIÓN QUE 
SE VIVE EN LA CIUDAD 

El Lic. Ignacio Osella, aseveró: “Estamos viviendo el tiempo más difícil de la 
Pandemia”.  

 

En su contacto con el equipo 
periodístico el Jefe Comunal detalló: 
“Estamos pasando el momento más 
difícil de la pandemia, tuvimos un foco 
importante producto de una reunión 
social que ha superado el número de 
personas permitido, estamos 
trabajando para definir los lazos 
epidemiológicos. De esta vamos a 
salir bien; es importante señalar que 
aquellas personas que no han 
cumplido con las normas municipales 
deberán pagar la sanción  que el 
Tribunal de Faltas, a partir de la acción 
de oficio sancionará  a estas personas 
que han incumplido con estas 
disposiciones. El viernes se iniciaron y 
en estos días le estará llegando la 
multa al propietario del domicilio”. 

Ante la consulta sobre la persona que 
no cumplió con la cuarentena 
establecida, Osella comentó: “Fue 
demorada por la policía; estaremos 
enviando la notificación de la multa 
correspondiente. Debía cumplir con la 
cuarentena y al no estar en el 
cumplimiento, resta la actuación de 

oficio. Se buscará la actuación de la 
policía (la Primera), a ellos 
recurriremos; y se enviará la 
notificación correspondiente”, dijo en 
relación a lo sucedido “el fin de 
semana”. 

SITUACIÓN CONTROLADA 

Sobre la situación actual ante los 
casos registrados el Intendente 
Municipal manifestó: “En este 
momento la situación está controlada, 
momentáneamente. Es un virus 
rebelde, con una enorme capacidad 
de contagio que se da 
permanentemente y es cambiante la 
situación, es preocupante”. 

PRUDENTES Y CUIDADOSOS 

“Debemos ser respetuosos de las 
personas contagiadas, y esto de 
viralizar es una cuestión enfermiza, 
espantosa”, calificó Osella. “En 
situación extrema no tienen límite, no 
se puede entender esta forma, no sé 
quienes son los contagiados y no me 
interesa trabajar sobre esta cuestión,  
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es tener la solidaridad con estas 
personas, algunos se recuperan y 
otros lamentablemente no retornan, 
debemos ser prudentes y cuidadosos 
en el manejo de la información”. 

Sobre la pregunta de la vacuna el Lic. 
Ignacio Osella, adelantó: “Deben ser 
los destinatarios los agentes de salud, 
no soy tan optimista pero esperemos 
que aparezca la vacuna y sea efectiva 
para la solución de este problema que 
nos tiene preocupados a la humanidad 
toda”. 

PLAYA DE TRANSFERENCIA DE 
CARGA 

Sobre las obras iniciadas en el lugar 
del futuro playón de transferencia de 
cargas, el Intendente Municipal se 
refirió de la siguiente manera: “Se han 
empezado a hacer las bases donde se 
construirá el galpón de la 
transferencia; primero será de 
administración municipal, luego será 
de concesión particular. Esos 
galpones servirán para tener el techo 
correspondiente, hacer las cargas, 
evitar que ingresen a nuestra ciudad. 

La estructura se ha terminado de 
instalar el fin de semana, en el 
transcurso de la semana se 
“hormigonará” el sector donde 
circularán los camiones. Esto es 
producto de la SISA que abonan las 
empresas que ingresan a Goya, estos 
recursos se vuelcan a la Playa de 
Transferencia de carga, se comprará 
una báscula para que ingresen con el 
peso correspondiente y no rompan 
más las calles; se pondrá la cabreada, 
luego el techo. Se está haciendo de 
manera rápida”. 

CENTRO URBANO DE LA 
MICROREGIÓN 

Sobre el movimiento comercial de la 
ciudad, Osella aseguró: “Goya es la 
capital de la Microrregión, el centro 
urbano más importante de la 
microrregión que abarca un amplio 
sector que comprende desde Bella 
Vista a Esquina. El movimiento 
comercial de la ciudad es 
impresionante, eso queremos 
defender, para que sigamos creciendo  
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a pesar de las circunstancias y 
momentos difíciles que estamos 
atravesando en el país como 
consecuencia de la pandemia y otros 
factores. Es muy importante que Goya 
siga teniendo movimiento económico 
para de esa manera sostener el 
trabajo y sobrevivir ante esta 
pandemia”. 

COMITÉ DE CRISIS 

Ante la pregunta de las reuniones del 
Comité de Crisis, “mantenemos 
reuniones permanentes”, de hecho 
“nos reuniremos en el transcurso del 
día”, destacó. 

PRUDENCIA Y FORTALEZA 

En la parte final de la entrevista el 
Intendente Municipal dejó claro los 
conceptos para superar juntos esta 
situación, solicitando a los vecinos 
fortaleza y prudencia, instando a 
guiarse por la información oficial: 
“Manejarnos con prudencia, fortaleza, 
respetar las pautas del 
distanciamiento, uso del barbijo, 
lavado de las manos, distancia de dos 
metros, reuniones en espacios 
abiertos, eso debemos hacer 
permanentemente. Lo hicimos y 
anduvimos bien en estos 8 meses, y 
quiero darle la tranquilidad y certeza a 
todos los goyanos, la confianza que 
cobraremos las multas y labraremos 
las infracciones correspondientes a 
las personas que no cumplan con las 
normativas. Como ya lo hicimos, lo 
seguiremos haciendo. Mucha 
prudencia en el manejo de la 
información, no es bueno guiarse por 
chismes, sino por la información oficial 
y tengan la seguridad que no les 
vamos a mentir y que no lo hemos 
hecho en ninguna oportunidad con el 
tema de la pandemia”. 

AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 

Como parte de las medidas adoptadas 
por el Municipio de Goya para la 
prevención y contención en el marco 
de la pandemia causada por el virus 
COVID 19, el Intendente Francisco 
Ignacio Osella dispuso la suspensión 
hasta nuevo aviso de las audiencias 
programadas. 
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POR EL "DÍA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL", EL 
ORGANISMO LOCAL NO ATENDERÁ AL PÚBLICO 
ESTE MARTES 

Este martes 17 de noviembre se celebra en todo el país el Día Nacional del 
Registro Civil, por lo que rige asueto administrativo para el personal de estas 
dependencias. Así es que las oficinas del Registro Civil de Goya 
permanecerán cerradas durante la jornada. 

 

El delegado del Registro Civil de la 
localidad, Eduardo Goral, se refirió a 
esta importante fecha en la que se 
conmemora el día de la institución y se 
declara asueto administrativo, por lo 
cual el personal administrativo y de 

maestranza “no cumplirá funciones” 
dijo. 

Goral recordó la fecha en una charla 
telefónica con periodistas de la 88.3 
RADIO CIUDAD. 

“El Congreso de Directores Generales 
de Registro Civil instituyó el Día del 
Registro Civil el 17 de noviembre de 
cada año” dijo. 

En vista de la nueva normalidad y de 
los cuidados sanitarios, el edificio 
público local se encuentra trabajando 
a través de turnos solicitados a través 
del número telefónico: 3794 270783 o 
de manera personal registrando datos 
en la entidad de calle España 441. 

Exhortó a los vecinos a que no se 
acerquen a realizar sus trámites sin 
estar provistos de barbijos. 

“No se permite el ingreso a la 
institución sin el uso del barbijo 
correspondiente, respetando el 
distanciamiento según lo establecido 
en el protocolo sanitario y de 
seguridad”. 

No obstante esto, informó que se 
atienden más de 40 trámites por día, 
que se continúa realizando el acto 
legal de Matrimonio Civil, con su 
protocolo correspondiente; no se 
realizan más de dos por día y no se 
permite el acompañamiento y la 
espera de los familiares y amigos de 
los consortes, tanto en sectores de 
oficinas como en galerías internas.
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19 de Noviembre: Día Internacional de la Mujer Emprendedora 

MUNICIPIO DE GOYA ADHIERE A LA SEMANA DE 
LA MUJER EMPRENDEDORA CON ACTIVIDADES 
DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES 

Este 19 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres 
Emprendedoras, instaurada por Naciones Unidas en 2014 con el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad sobre los obstáculos en el entorno empresarial y 
financiero con los que todavía se enfrentan las mujeres a la hora de 
emprender. 

El municipio a través de la 
Dirección de Comercio, a cargo de 
la licenciada María Paz 
Lampugnani, junto a un grupo de 
mujeres empresarias saludan la 
iniciativa local y a sus integrantes, 
quienes en los momentos más 
duros de la crisis económica del 
país decidieron salir de su casa 
para poner en marcha una 
pequeña empresa o un negocio y 
poder sacar adelante a sus 
familias. 

“Entonces con un grupo de mujeres 
emprendedoras decidimos hacer 
una campaña a través de redes 
sociales, del 15 al 22 de 
noviembre, a donde invitamos a 
todas aquellas emprendedoras a 
prestar su muro personal de 
Facebook y así visualizar los 
emprendimientos e iniciativas, 
presentando historias y proyectos 
de cada una de ellas; algo así 
como una cooperación mutua” 
explicó la impulsora de esta idea. 

“Está bueno que esto se genere, hasta 
ahora tuvimos muy buena 
repercusión, inclusive hay 
emprendedoras de otras partes de 
Argentina y el mundo que me pidieron 
para sumarse a esta movida”. 

Es decir que no solamente se invita a 
las mujeres goyanas, sino que 
también a otras provincias para que se 
sumen “y se genere un movimiento, 
una energía positiva”. 

MODALIDAD 

La modalidad consta en subir la 
historia del emprendimiento a la red 
social personal de FACEBOOK y 
arrobar o etiquetar a otras 

emprendedoras para que ayuden 
compartiendo o con un ME GUSTA. 

“De esta forma ayudamos a que cada 
contacto personal conozca a otras 
mujeres emprendedoras; lo que 
estamos buscando es que ellas se 
visibilicen y puedan buscar su 
mercado, de ahí nuestra ayuda para 
que puedan generar más ingresos”. 

Esta campaña dura una semana, 
culmina el 22 de noviembre; “pido a la 
población para que comparta la 
publicación, y que se haga eco de esta 
movida” animó Lampugnani. 
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PROYECTAN FORMALIZAR LAS 
PyMES 

Otro tema que puntualizó la 
funcionaria fue respecto al proyecto en 
el cual se encuentra trabajando junto 
al presidente del Club del 
Emprendedor, licenciado Luciano 
Rolón, para dotar de formalidad a los 
trabajadores que emprenden y 
montan pequeños negocios por su 
cuenta. 

“Muchos de estos emprendedores 
forman parte de la llamada Economía 
Social Solidaria y lo que por ahí 
necesitan es habilitación comercial, 
formalizar a nivel de tributos (AFIP, 
Rentas) tener habilitación comercial, 
generar registros de productos; esto 
les va a ayudar a lograr a abrir sus 
mercados” explicó. 

“En general hay varios rubros como el 
sector alimentos, textil, diseño, de  
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industrias creativas y que si los 
ayudamos se pueden convertir en 
micro pymes en un futuro”. 

OBRAS PLAYÓN DE 
TRANSFERENCIA DE CARGAS 

La semana pasada dio inicio el trabajo 
de la mega obra Playón de 
Trasferencia de Carga, localizado por 
Avenida Neustadt, proyectada su 
finalización para el próximo año. 

El objetivo de la misma es montar un 
gran establecimiento que permita la 
descarga de productos, reduciendo el 
impacto de la circulación de camiones 
por la ciudad. 

“Es una obra muy solicitada por los 
transportistas, quienes los días de 
lluvia no podían hacer su descarga. 
Esta estructura será techada para 
avanzar y subsanar esta 
problemática” finalizó. 

LA LLUVIA DEL FIN DE SEMANA BENEFICIÓ A 
PRODUCTORES DE TABACO 

Teniendo en cuenta que en esta época del año los productores de tabaco se 
encuentran llevando adelante la etapa de plantado y trasplante, para lo cual 
personal del IPT continúa entregando órdenes para el retiro de plantines a los 
productores que fueron incluidos en el listado de la Unidad Coordinadora. 

Las precipitaciones de los últimos 
días generaron buen nivel de 
humedad en los campos, lo que 
permitió agilizar el cultivo. La 
lluvia del pasado sábado dejó un 
promedio general en las distintas 
secciones rurales de Goya. 

Recordemos que la lluvia del día 
sábado 14 de noviembre totalizó 
32 milímetros en Goya (ciudad), 
según datos del PRODEGO. En 
tanto, en las Secciones del área 
rural los datos fueron: Primera 
sección 32 mm, Segunda sección 

38 mm, Tercera sección 45, Cuarta sección 23 mm, Quinta sección 36 mm. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y POLICÍA DETIENEN A 
CONDUCTOR ALCOHOLIZADO 

En la noche del domingo, personal policial y personal de la Dirección de 
Tránsito detectaron a un conductor en estado de ebriedad. 

 

El hecho ocurrió cuando esta persona, 
mayor de edad, intentó adelantarse en 
la fila de ingreso a esta ciudad, por ello 
se procedió a identificarlo y al notar 
incoherencias en el mismo, se le 
realizó el test de alcoholemia, que 
arrojó como resultado 2.76 gramos por 
litro. 

Por ello, se le realizó el procedimiento 
de retención del vehículo y al ser 

notificado de ello, esta persona 
comenzó a insultar y amenazar a los 
agentes municipales. Esto provocó la 
actuación del personal policial, 
procediendo en consecuencia al 
traslado de esta persona a la 
Comisaría 2ª, lugar donde quedó 
alojado; en tanto que su automotor fue 
retenido por la Dirección de Tránsito y 
llevado mediante una grúa hasta el 
depósito 

ESTE MARTES MUNICIPIO REALIZARÁ 
OPERATIVO MÉDICO EN 3ª SECCIÓN 
MANANTIALES 

Este martes 17, desde las 9:00 horas en domicilio de la familia Baini, la 
Municipalidad de Goya a través de la Secretaría de Desarrollo Humano llevará 
a cabo un operativo médico y sanitario para los pobladores de ese paraje. 

En el operativo se ofrecerá atención primaria de la salud, para lo cual concurrirán 
con médicos y enfermeros para completar esquemas de vacunación. El equipo se 
completará con la farmacia y la parte asistencial. 

Se invita a los vecinos de la 3era Sección Manantiales y zonas aledañas a concurrir 
este martes al domicilio de la familia Baini, a partir de las 9 horas. 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano                                              16 de Noviembre de 2020 – Pág. 8 
 

GOYA SE HIZO PRESENTE EN EL ENCUENTRO 
VIRTUAL ARGENTINA BRASIL (ARBRA) 

El domingo desde las 21 horas, desde el Teatro Municipal se realizó un 
encuentro virtual de cultura. Por medio de la conexión que brinda la 
tecnología, se pudo mostrar parte de la cultura local. Es así que en este evento 
se mostraron imágenes del ballet Municipal, dirigido por Ana María Trainini de 
Sánchez, el Coordinador de Cultura, Lisandro Stalla, y el Coordinador  de 
Pintemos Goya, Leonardo Ramírez Boll. Desde Goya se enviaron imágenes y 
música, con puro talento a las órdenes de este Encuentro virtual que, por la 
pandemia, reemplazó a un encuentro que debía ser presencial. 

 

Este intercambio cultural se llevó a 
cabo en el marco del Proyecto Cultural 
y Educativo ARBRA. Mercy 
Gervasoni, Profesora superior de Arte 
y Directora General en ARBRA, quien 
actualmente reside en Alvear, fue 
quien hizo las gestiones para que 
Goya tuviera parte en esta actividad 
tan importante para la cultura.  Ha sido 
galardonada por su trabajo cultural 
internacional fomentando el 
hermanamiento de Argentina y Brasil. 

En un contacto con Radio Ciudad 
88.3, dio detalles del evento. 

"Yo quería que Goya participara 
dentro de ARBRA y por eso 
realizamos las invitaciones a 
Leonardo Ramírez Boll y a Lisandro 
Stalla, a quienes les compartimos la 
idea de que pudieran participar y ser 
protagonistas de esa noche con 
imágenes del ballet municipal dirigido 
por Ana María Trainini. Llevaron la 

invitación hacia el municipio y se pudo 
dar esto", dijo. 

"ARBRA es un espacio, un lugar de 
encuentro, que era inicialmente para 
la cultura y el arte y después se fueron 
incluyendo temas como el industrial, el 
turístico, la gastronomía, el deporte. 

Trabajamos virtualmente. Eso nos 
permitió que mediante el uso de la 
tecnología pudiéramos vincularnos. 
Este año no se pudo hacer del modo 
convencional que es el presencial, 
pero la tecnología  nos posibilitó poder 
reencontrarnos y seguir estrechando 
lazos", dijo Mercy Gervasoni. 

ORIGEN DE ARBRA 

Las fundadoras son, por Argentina 
Mercy Gervasoni y por Brasil Maritza 
Broll Rossi. Contando con el apoyo de 
los gobiernos locales y el Consulado 
Argentino en Uruguayana. 
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Este evento y proyecto tienen como 
finalidad a través de las distintas áreas 
que promueven, un conocimiento 
mutuo, interrelación, promoción y 
generación de nuevas posibilidades: 
educativas, económicas, de trabajo y 
culturales. 

ARBRA nació como un intercambio 
internacional de cultura y arte entre 
Argentina y Brasil  en 2017, que ha ido 
consolidándose a lo largo de estos  
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cuatro años como el evento cultural, 
educacional y empresarial más 
convocante de la región. Un encuentro 
del arte y la cultura, que van 
fortaleciendo los lazos de hermandad, 
turismo e industria. 

El público de ambos países que 
participa del mismo tiene acceso a un 
amplio y diversificado portfolio de 
propuestas nacionales e 
internacionales que interactúan en él.

"Quiero ser" 

DIRECCIÓN DE JUVENTUD AVANZA CON LA 
CONVOCATORIA DE NUEVOS TALENTOS 

Los interesados deben enviar un video de 1 minuto de duración referido a 
pintura, danzas, canto y música, por Whatsapp: 3777722759. Hay tiempo hasta 
el 20 de noviembre para inscribirse. 

 

La Dirección de Juventud continúa 
invitando a niños y jóvenes de entre 6 
y 25 años, de ambos sexos, para 
detectar nuevos talentos. 

Esta búsqueda lleva el nombre de "Yo 
quiero ser". La convocatoria es para 
las disciplinas: danza, canto, música y 
pintura. 

Se debe mandar el video de no más 
de 1 minuto de duración al whatsapp 
de Diego Cáceres: 3777-722759, 
donde se podrán remitir todos los 
trabajos de imágenes, fotos y audios. 

Habrá tres instancias: una virtual, 
donde los jurados eligen los trabajos; 
otra, presencial; y una última general, 
donde cada uno de los participantes 

podrá defender su proyecto. Estas 
condiciones están sujetas a la 
evolución del COVID en Goya. 

Los premios serían becas de estudios, 
para incentivar a los nuevos talentos. 

Los trabajos que vayan 
presentándose estarán disponibles 
pronto en la página 
web: www.goya.gob.ar 

En el trabajo de búsqueda de talentos 
participa el bailarín y coreógrafo 
Cristian Sabatini junto al equipo de 
Dirección de Juventud. Se busca a 
quienes tengan alguna condición o 
destreza para mostrar. 

 

http://www.goya.gob.ar/


MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano  

Se pide un video de 1 minuto con 
imágenes y audio donde el joven 
pueda mostrar el talento que tiene. 

Se llevará a cabo una pre-selección en 
diferentes zonas de la ciudad. Esto se 
desarrollará a través de eventos. 

Habrá tres sedes para participar: 
Norte, Este y Sur. La inscripción 
finalizará el 20 de noviembre. 

 

 

      16 de Noviembre de 2020-Pag.10 

Esta búsqueda será coordinada por un 
jurado competente a través de etapas 
eliminatorias de donde surgirán los 
nuevos talentos. 

Los rubros estarán divididos en 
categorías: de 6 a 12; de 12 a 15; de 
15 a 18 y de 18 a 25. En la planilla de 
inscripción deben informar la zona o 
barrio donde residen y acreditar el 
nivel  de estudios o capacitación que 
tiene. 

JÓVENES PREVENTORES RECORRIERON ISLA 
LAS DAMAS 

Como parte del premio del Concurso de Tik Tok para jóvenes Preventores 
ideado desde la Dirección de Prevención en Adicciones, los estudiantes 
secundarios el domingo tuvieron la emocionante aventura de explorar la 
Reserva Natural Isla “Las Damas”, donde además de recibir sus 
correspondientes certificaciones fueron agasajados con una merienda criolla. 

 

 

La titular del área municipal Lic. 
Vanesa Morales, en contacto con 
Radio Ciudad, contó que “Fue muy 
gratificante ir con los chicos del 
Colegio Secundario Goya y la Escuela 
Comercial “López Alvarado”, una 
experiencia fabulosa conocer la 
reserva natural, un incentivo para 
participar en estas propuestas que 
sirven para ampliar el conocimiento 
sobre nuestros recursos naturales”. 

“Nuestro agradecimiento al Intendente 
Municipal, Lic. Ignacio Osella y el 
Director de Turismo Darío Viera por 

posibilitar esta excursión -expresó 
Morales-, por realizar esta aventura 
maravillosa, guiados por los guías de 
naturaleza.  
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En el sendero hemos disfrutado los 
conocimientos adquiridos sobre las 
plantas, algunas de carácter curativo y 
también debo resaltar todo lo que ha 
significado el maltrato que se ha dado 
a la naturaleza en los incendios 
registrados, es una experiencia que 
nos ayudó no solo a conocer las 
bondades de la reserva, sino el 
compromiso que nos debe generar, a 
partir del conocimiento su cuidado”. 
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Al arribar a la Reserva y previo a la 
actividad de senderismo, Vanesa 
Morales agradeció a los estudiantes 
por su dedicada participación y en los 
profesores asesores a los 
establecimientos educativos por 
involucrarse junto a sus educandos en 
propuestas claramente a favor de la 
vida. 

Llegado el momento, se procedió a la 
entrega de certificados en lo que fue 
un momento de destacada 
satisfacción para los alumnos. 

COMITÉ DE CRISIS 

Atento a la situación epidemiológica que transita nuestra ciudad, en la tarde 
del lunes se reunió el Comité de Crisis en el Salón de Acuerdos de la 
Municipalidad. El Doctor Raúl Martínez brindó un informe de situación; 
además se dispuso la suspensión de las reuniones sociales; mantener la 
actividad económica con todos los recaudos pertinentes, así como las 
reuniones para determinar los pasos a seguir según evolucione la situación 
sanitaria en 
Goya.   

 

En su Informe de Situación, eI Doctor 
Martínez sintetizó el devenir durante el 
fin de semana en relación a los casos 
positivos que surgieron y que pusieron 
en vilo a la ciudadanía en general. No 
obstante, la idea es llevar tranquilidad 
a la población, a quien se le aconseja 
tomar los recaudos pertinentes por 
todos conocidos (distanciamiento 
social; lavado de mano; sanitización; 
evitar aglomeraciones y/o reuniones 
con más de 10 personas, entre otros). 

Asimismo dio cuenta que la ciudad 
cuenta actualmente con 30 casos 
activos y 2 altas producidas en el día 
de hoy. Los tres casos antes 
anunciados continúan en Hospital de 
Campaña; y son 27 los que se 
encuentran aislados en Goya. Más de 

200 hisopados, entre los denominados 
“rápidos” y PCR se realizaron el último 
fin de semana. 

La preocupación sanitaria es mucha y 
es por eso que se dispondrá a partir de 
mañana mediante la correspondiente 
resolución suspender las reuniones 
sociales. 

Las consideraciones y valoraciones 
tenidas en cuenta en la reunión giraron 
también en torno al impacto 
económico que podría ocasionar el 
retroceso hacia otra fase en la ciudad. 

Ante esta preocupación de los 
integrantes del Comité de Crisis en 
mantener la economía de la ciudad, se 
resolvió continuar con el cumplimiento  
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de los protocolos en las actividades 
hasta el momento permitidas.     

Participaron del encuentro junto al 
Intendente Municipal, Lic. Ignacio 
Osella; el Vice-intendente, Contador 
Daniel Ávalos; el Director del Hospital 
Regional Goya, Dr. Raúl Martínez;  el  
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Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo 
Frattini; los concejales Darío Zapata y 
Valeria Calvi; el titular de la UR II, 
Comisario Mayor Héctor Montiel; el 
Coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco; el titular del Plenario, 
Carlos Vázquez y el Director de 
Prensa, Alejandro Medina.

HCD GOYA CONVOCÓ A AUDIENCIA PÚBLICA POR 
PRESUPUESTO MUNICIPAL Y TARIFARIA 2021, 
CÓDIGO TRIBUTARIO Y PLANTA DE RESIDUOS 
BIOPATOLÓGICOS 

La convocatoria es para el 27 de Noviembre, a las 9.00, en el Salón de Sesiones 
del Concejo Deliberante. 

 

Ciudadanos e instituciones podrán hacer oír su opinión sobre el proyecto de 
“Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Goya 
– Año 2.021, Ordenanza Tarifaria 2021, Modificación del Código Tributario y 
Ordenanza sobre Instalación de una Planta de Tratamiento de Residuos 
Biopatológicos y Horno Crematorio. Podrán inscribirse hasta el viernes 20 del 
corriente mes. 

El presidente del HCD, Daniel Jacinto Ávalos, a través de la Resolución de 
Presidencia N° 83, convocó a Audiencia Pública de Información, en los términos del 
artículo 86 de la Carta Orgánica Municipal, y artículo 4° de la Ordenanza Nº 1.432 
para el día viernes 27 de noviembre próximo, a las 9,00 horas, en el Salón de 
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 

El objeto de la audiencia pública informativa convocada es a efectos de oír opinión 
sobre los proyectos de Ordenanza sobre “Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo 
de Recursos de la Municipalidad de Goya – Año 2.021”, “Modificación del Código 
Tributario”, “Ordenanza Tarifaria 2021”, y “Ordenanza sobre Instalación de una 
Planta de tratamiento de residuos biopatológicos y horno crematorio”, según 
expresa el artículo 2° de dicha norma legal que lleva también la firma del doctor 
Gerardo Luis Urquijo, Secretario del Cuerpo. 

La citada Resolución establece como plazo de inscripción de los participantes 
conforme a la Ordenanza Nº 1.432, hasta el viernes 20 del corriente mes, de 9 a 12  
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horas, en la Secretaría del Concejo Deliberante, sito en el 4º Piso del Edificio 
Municipal. 

Se dispone igualmente invitar a participar de la Audiencia Pública, al Intendente 
Municipal, al Secretario de Hacienda y Economía y colaboradores. En tanto, por 
medio del artículo 5°, se precisa que el Departamento Ejecutivo Municipal dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza Nº 1.432. 

Cabe señalar que en la sesión ordinaria del Cuerpo del día 4 de noviembre, se 
debatió y aprobó en primera lectura en el seno del Concejo Deliberante, la 
Ordenanza sobre Instalación de una Planta de tratamiento de residuos 
biopatológicos y horno crematorio. El miércoles 11, en tanto, ocurrió lo propio con 
las ordenanzas sobre “Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la 
Municipalidad de Goya – Año 2.021”, “Modificación del Código Tributario”, y 
“Tarifaria 2021”. La segunda lectura se dará luego de la Audiencia Pública prevista 
en la Carga Orgánica Municipal y fijada ahora para el 27 de noviembre próximo, a 
la hora 09,00. 

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 


