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Secretaría de Modernización:

PROPUESTA PARA ADMINISTRAR LA PRESENCIALIDAD DE
TALLERES EN CONTEXTO DE PANDEMIA Y AGUDIZACIÓN DE
RIESGO EPIDEMIOLÓGICO
Este jueves, desde la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación
a cargo del Dr. Diego Goral, se informó a toda la comunidad que se suspende la atención en sus
oficinas, así como las capacitaciones y cursos que estaban vigentes de manera presencial.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
21 DE MAYO
1903 – Se inaugura la Fuente de las Nereidas, de la escultora salteña Lola Mora, se ubica en Buenos
Aires, en las inmediaciones de la plaza de Mayo. Será trasladada a su actual ubicación en la Costanera
Sur poco más tarde, ante las protestas causadas por el realismo de sus desnudos femeninos.
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Goya 21-05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-399 CASOS ACTIVOS
-64 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-1 paciente derivado al Hospital de Campaña.
- Se trabaja en la trazabilidad.
-18 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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Secretaría de Modernización:

PROPUESTA
PARA
ADMINISTRAR
LA
PRESENCIALIDAD DE TALLERES EN CONTEXTO
DE PANDEMIA Y AGUDIZACIÓN DE RIESGO
EPIDEMIOLÓGICO
Este jueves, desde la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del Dr. Diego Goral, se informó a toda la
comunidad que se suspende la atención en sus oficinas, así como las
capacitaciones y cursos que estaban vigentes de manera presencial.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Por oposición, indicó que le parecía
muy acertadas las políticas sanitarias
dictadas por el gobierno provincial
“con una muy inteligente decisión de
preparar con antelación, y con un
grado de equipamiento que le permite
satisfacer cualquier contingencia
hasta hoy, como es el caso del
hospital de campaña, esto porque
Corrientes ha invertido más que la
provincia de Buenos Aires”.
Un segundo aspecto tuvo que ver con
los cierres de cada municipio, de
acuerdo a cada circunstancia; y como
tercer factor, “el enorme trabajo del
equipo de salud que ha estado
trabajando de forma denodada al igual
que los docentes, policías que no
estaban acostumbrados a usar
herramientas digitales”.
“Es un gran rompecabezas y estas
piezas se han ido juntando, así que
son estrategias inteligentes”.
COMPRE GOYANO

Respecto a esta propuesta de
administrar la presencialidad en los
cursos que dependen de esta cartera y
de Educación, Goral opinó en RADIO
CIUDAD 88.3 acerca de las medidas
del gobierno nacional en el manejo
sanitario de la pandemia y las
decisiones políticas arbitrarias que
toma con la población, “dejando a la
vista un alto nivel de improvisación
permanente,
muchas
decisiones
tomadas sin fundamentos científicos, y
eso lleva a las consecuencias graves
para la población que tenemos ahora.
Hace que necesitemos realmente tener
un parate breve, y que para la
población sea muy difícil poder
acatarlo; si se hubiera hecho de otra
manera esto no afectaría tanto”
analizó.
En otra parte de la entrevista radial, el
doctor Goral se refirió respecto al
programa Compre Goyano, que
pretende impulsar la industria local y
los
productos
desarrollados
localmente.
Invitó a que “los goyanos elijan
comprar productos goyanos, porque
es dinero local y protege el trabajo de
Goya; por otro lado, apoyar el
crecimiento de diferentes sectores
como la industria y servicios
tecnológicos especialmente”.
SUSPENCIÓN DE TALLERES
Desde
la
Secretaría
de
Modernización, se sigue avanzado
con los cursos en las diferentes sedes,
cuyas clases presenciales ha pasado
a una situación de virtualidad y la total
suspensión de actividades en la
Dirección
de
Educación,
especialmente esos talleres barriales
que por sus características tienen que
ser presencial.
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Asimismo, se dispone para la
población la continuidad del programa
Goya Aprende de clases de apoyo
gratuito para nivel primario y
secundario de manera virtual. Quienes
necesiten ayuda escolar deberán
comunicarse
mediante
mensaje
privado a través de la página de

Facebook de
Modernización.

la

Secretaría

de

https://www.facebook.com/Secretaria
ModernizacionGoya
Estas medidas rigen hasta 31 de
mayo, acatando las resoluciones
emitidas por el Gobierno Provincial y
la Municipalidad de Goya.

INTENDENTE OSELLA OTORGÓ UN SUSTANCIAL
AUMENTO
SALARIAL
A
LOS
AGENTES
MUNICIPALES
Para mayo del 2021, el salario mínimo se estableció en 18.306 pesos, es decir
que se concedió un incremento de 3.500 pesos en el "básico". Para las
categorías que van de la 1 a la 10 el aumento es de casi el 26 por ciento. Para
los agentes de categoría 10 a la 20 es del 25 por ciento. Para los agentes de
categoría 20 en adelante el incremento alcanza el 20 por ciento del básico. El
MUNICIPALIDAD
GOYA
Intendente Osella DE
resaltó
que "en tiempos de inflación donde los precios
suben por ascensor y los salarios por escalera, hemos sido mucho más rápido
que la inflación en relación a los ingresos del trabajador municipal". El
Contador Giuliani indicó que estos aumentos evidencian la realidad y
desmienten a los opositores.

En una transmisión vía Zoom, el
Intendente Ignacio Osella junto
al Secretario de Hacienda Antonio
Pablo Giuliani dio cifras precisas de
los aumentos y la búsqueda de
superar los índices inflacionarios. Y se
anunció un aumento de sueldos muy
importante para el bolsillo del
trabajador municipal.
El aumento es de 3.500 pesos al
básico de las categorías 1 a la 19

(remunerativo
y
bonificable).
Representa: para la Categoría 1, un
aumento del 25.9% del básico. Para la
Categoría 10, representa el 24.1% de
incremento. Desde la Categoría 20 en
adelante, el incremento del básico es
de un 20%.
En su presentación para los medios de
prensa y la comunidad en general que
accedió a los medios digitales
municipales, el jefe comunal junto al
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contador Giuliani y miembros de la
cartera de economía y de finanzas del
municipio detalló el proceso evolutivo
en el ingreso de los agentes
municipales, desde 2017 hasta la
actualidad. Por medio de gráficos, el
Secretario de Hacienda, Contador
Antonio Pablo Giuliani dio cifras
precisas de los aumentos y de cómo
ha sido la búsqueda de superar los
índices inflacionarios.
“Nuestro compromiso: Recuperar el
Salario del Empleado Municipal con
orden y disciplina fiscal, esto no es
demagogia” aseveró Osella.
“Esta Administración hace un esfuerzo
tremendo para recuperar el poder
adquisitivo del empleado municipal”
aseguró Giuliani.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El titular de Hacienda Municipal,
durante su presentación detalló la
pérdida del poder adquisitivo dentro
del ámbito de los empleados públicos
y del sector privado, teniendo como
referencia los datos suministrados por
el Ente Oficial INDEC.
RECUPERACIÓN
ADQUISITIVO

DEL

PODER

En la conferencia el titular de la cartera
económica municipal, aseveró: “El
esfuerzo que demanda recuperar el
poder adquisitivo cuando se pierde es
mayúsculo, en un contexto más
desfavorable que el anterior, cuando
los precios de consumo tienen una
escalada proporcionalmente mayor a
los transmitidos en los índices
inflacionarios”.
Para explicar: “Esta administración
municipal tiene una mirada social
sensible en relación al trabajador, más
allá de las referencias de algunos
dirigentes gremiales cuando alzan la
voz con los reclamos”.
El Contador Antonio Pablo Giuliani se
basó en un gráfico para detallar este
proceso evolutivo del ingreso de los
empleados municipales y dijo.
“Queremos mostrar la realidad tal cual
es porque estamos hartos del relato
que se origina desde la Nación, del
relato de la oposición local a la
administración actual como si no se
hiciera nada en favor del empleado
municipal, cuando está evidenciado

claramente que lo hemos puesto en
una situación más ventajosa que allá
en el final de una gestión patética en
la administración de los ingresos y la
prestación
paupérrima
de
los
servicios”.
IGNACIO OSELLA
Por su parte, el Intendente Municipal,
Lic. Ignacio Osella, dijo entre otras
cosas: "En tiempos de inflación los
precios suben por ascensor y los
salarios por escalera, parafraseando
al General Perón; gracias a esta
administración de la Secretaría de
Hacienda y de todo el Municipio
hemos logrado hacer caer en saco
roto esa frase. Hemos sido mucho
más rápidos que la inflación en
relación a los ingresos del trabajador
municipal, esto ocurre sin demagogia,
lo logramos a partir del trabajo
responsable, disciplinado, del orden
necesario
en
la
administración pública, cuidando los
recursos provenientes de los ingresos
municipales, recursos propios y los
ingresos
por
Coparticipación
provincial y federal. Este orden nos
permitió tomar estas decisiones”.
RESPONSABILIDAD
FISCAL

Y

ORDEN

El Lic. Osella en su informe se encargó
de marcar la manera de administrar
pensando en el beneficio de los
vecinos: “Basta de Demagogia, para
que el Estado pueda dar respuesta a
la sociedad, al trabajador municipal,
es necesario tener orden y ser
responsables en el manejo de la
cuestión pública. Hace poco se ha
habilitado la iluminación del camino
del puerto, a inaugurarse dentro de
muy poco tiempo, son recursos
nacionales, con un presupuesto de
más 17 millones logramos hacer con
un presupuesto de 14.700.000 pesos.
Cuidamos la plata del vecino, ese
saldo nos permitirá colocar más
iluminación para los vecinos de la
ciudad. No es fácil, porque el
administrador normalmente tiene que
decir muchas más veces no que sí, se
deben fijar prioridades para alcanzar
objetivos
que
nos
hemos
comprometido a hacer en campañas
electorales, el cumplimiento de la
palabra para nosotros es importante y
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es donde dijimos vamos a recuperar el
salario de los empleados municipales
y es lo que venimos haciendo.
Finalmente exhortó a los trabajadores,
y a los funcionarios en general "a
seguir trabajando juntos, en equipo,
para concluir esta administración con

la mayor cantidad de obras públicas
desarrolladas en la historia, en medio
de una pandemia y con el
cumplimiento del objetivo de recuperar
el salario del empleado municipal, y a
todos los trabajadores por su
compromiso y esfuerzo”.

CURSOS DE CAPACITACIÓN
La capacitación y formación el Depilación Profesional, atenta a las medidas
establecidas y con el propósito de cuidarse, se realizará de modo remoto, de
manera virtual.
En esta experiencia las 36
cursantes han respondido a la
clase, expresando no solo el
interés por capacitarse en esta
temática específica, sino para
extremar los cuidados necesarios
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
dada la situación
sanitaria,
proseguir con esta modalidad
online desde la aplicación de la
correspondiente plataforma, que
permite interactuar a las cursantes
con el profesional que las capacita.
La Dirección de la Mujer,
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano, ha informado
que ante la feria excepcional ha
decidido establecer una modalidad de atención, con horarios reducidos en el local
24 de La Anónima, de 8 a 12 horas, desde el próximo miércoles. Asimismo, teniendo
en cuenta los casos de violencia que puedan resultar y requerir del
acompañamiento, asesoramiento y contención, se deja establecida una guardia
telefónica las 24 horas, al siguiente número de celular 3777 628923.
Parroquia "Nuestra Señora del Rosario"

EN SU ANIVERSARIO, SOLAMENTE HAY MISAS
CON PRESENCIA REDUCIDA DE FIELES
El miércoles se celebraron los 196 años de la creación de la parroquia
"Nuestra Señora del Rosario del Puerto de Goya". En una comunicación con
Radio Ciudad el cura párroco de la misma, el presbítero Juan Carlos López
comentó este aniversario e informó que solamente se dan misas sin presencia
de fieles, de lunes a viernes a las 19,30 y los domingos, en el Patio, a las 10 y
18 horas, para hasta 20 personas.
Por las medidas de restricción
anunciadas, el ciclo de misas y
celebraciones
eucarísticas
está
reprogramado
con
nuevas
condiciones. Así lo informó el Padre
López.
"Durante la semana las misas las
hacemos a las 19,30 horas pero sin
presencia de fieles, la Catedral está
cerrada en estos días. Emitimos la
misa por algunas radios y por la
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página de Facebook de la parroquia
Catedral. Los domingos, las mismas
las haremos en el Patio, no en el
templo, (para no más de 20 personas)
para tener un lugar aireado con 20
personas. A la mañana, a las 10,30 y
por la tarde, a las 18 horas, para que
no nos agarre el frío", detalló el
sacerdote y cura párroco.
EL ANIVERSARIO
La concreción de la Parroquia de Goya
se logró con gestiones que iniciaron
vecinos ilustres como Juan Vicente
Gómez Botello y José Jacinto Rolón.
El trámite tuvo éxito con el Decreto de
fecha 19 de mayo de 1825, con cargo
a nombre del provisor de Buenos
Aires, José León Benegas. El
mencionado decreto erigía el “nuevo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
curato” con el Título de Nuestra
Señora del Rosario, en el Puerto de
Goya. En sus inicios dependía de San
Roque e incluía a la capilla de (Santa
Rita) de la Esquina, que por un tiempo
sirvió de ayuda de parroquia del
"nuevo curato", y se debió esperar la
construcción de la actual Iglesia
Parroquial que "solo" tiene 150 años.
Dijo el Padre López: "Tres meses
después de que Goya es reconocida
como Villa se creó la parroquia. El
miércoles estuvimos recordando este
acontecimiento y toda la historia y la
gratitud, el camino recorrido, y en este
momento tan particular que estamos
viviendo... Son 196 años, pero el
templo actual no tiene 150 años
todavía. Es mucha historia porque
nosotros dependíamos de San Roque
y esta parroquia se hizo hasta
comprender la jurisdicción de Esquina
en su momento. Es mucha historia
pero también un lindo momento para
ver el camino recorrido", dijo el cura
párroco.

"La de la Virgen del Rosario es una
devoción muy arraigada en la zona del
Litoral, como en Gualeguaychú, San
Nicolás, Paraná, Corrientes..., son
muchas ciudades. Esa devoción viene
de la época posterior a la Batalla de
Lepanto. Pero sobre todo porque la
virgen nos enseña a vivir los misterios
de Cristo que son los que se
contemplan en el rosario. Viene esta
imagen al Puerto de Goya. Me llamaba
la atención cuando leía las actas de
donación de estas tierras (donde se
levanta la iglesia) porque dice: "tener
en cuenta que son terrenos
anegadizos".
EL TEMPLO
"Este templo es un emblema de la
ciudad, tanto que el escudo de la
ciudad tiene a la Iglesia catedral, que
nos identifica. Por lo tanto, una vez
que terminemos de salir de esta crisis,
Dios quiera que podamos con fondos
de la provincia reparar y pintar esta
pared de Mariano I. Loza frente al
Banco..., ese sería ya un trabajo de
fondo. Nosotros estamos cambiando
foquitos, arreglando algunas cositas,
como es un edificio histórico antiguo.
Pero estamos en deuda con hacer
algo más profundo, porque hay yuyos,
filtraciones y hay que resolver estas
situaciones", dijo el presbítero Juan
Carlos López.
Comentó que "los murales de arriba,
son figuras pegadas, no son frescos
pintados sobre la misma pared pero
los techos tienen alguna parte
descascarada que ha desprendido
algunos pedacitos de los cuadros
dedicados a la Virgen, que son tan
hermosos de este autor alemán que
hizo los paños pegados al techo y que
necesitarían
una
pequeña
restauración", dijo.
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EL ITG INVITA A INSCRIBIRSE COMO MENTORES
TECNOLÓGICOS
El Instituto Tecnológico Goya dirigido por la Lic. Laura Segovia, invita a
hombres y mujeres a inscribirse como mentores tecnológicos para ayudar a
chicas de todos los estratos socioeconómicos a que rompan con el
estereotipo de género en tecnología y así prepararlas para exitosas carreras
y futuro laboral. La propuesta consiste en transformar la industria del software
en un lugar mejor y más inclusivo. Y de esta manera contribuir de una manera
más inclusiva a la comunidad. Ser mentor/a ofrece la posibilidad de
interactuar con empresas y referentes de la industria de la informática de
nuestro país.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER
MENT@R?

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Familiaridad
con
la
tecnología
(idealmente
conocimientos
de
programación de un lenguaje al
menos).
Pasión para trabajar con jóvenes, y si
se tiene algo de experiencia mucho
mejor.
Compromiso para trabajar 2-3 horas
por semana.
Quienes deseen inscribirse a esta
propuesta deberán hacerlo en

http://www.chicasprogramadoras.club/inscripcion2020/mentora/

CIERRE DE EXPORTACIONES:
MINISTRO ANSELMO RECORDÓ PROPUESTA CORRENTINA DE PRODUCIR
MÁS Y NO RESTRINGIR VENTAS.
Para el Ministro de la
Producción la solución
pasa por producir más y
no
en
cerrar
la
posibilidad de ventas al
exterior. Recordó que
esto se lo propuso a los
gobernadores del Norte
Grande y al mismo
Presidente de la Nación,
a fines de marzo.
El
Ministro
de
la
Producción
de
la
provincia,
Claudio
Anselmo, fincó su posición sobre el cierre de las exportaciones de carne, por 30
días. En relación a esta medida que pega de lleno al sector agropecuario, el
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funcionario provincial reiteró el
rechazo del gobierno provincial a esta
medida. En una comunicación con
Radio Ciudad, el funcionario comentó
que "es una medida que hay que
revertir lo antes posible porque es
equivocada, no va a alcanzar los
objetivos que se plantea. Salió
publicada la Resolución en el boletín
Oficial de la Nación, que habla de la
suspensión de las exportaciones por
30 días, aunque deja abiertos algunos
mercados con los cuales hay
compromisos y que pueden generar
algunas sanciones como el mercado
de la cuota Hiltón, Estados Unidos, y
algunas alternativas. Pero genera un
grave problema porque el principal
mercado de exportaciones argentinas,
que es China, en principio está
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
cerrado al igual que otros
países y eso
genera problemas para toda la cadena
ganadera e inmediatamente para los
frigoríficos exportadores, que no es el
caso de Corrientes pero eso se
impacta luego en todo aquello que

tiene que ver con la cadena de carne",
dijo.
PROPUESTA DE CORRIENTES
"Hemos propuesto no solo a la
provincia de Corrientes, sino con
todos los gobernadores del Norte
Grande, casi 2 meses atrás, a fines de
marzo cuando se reunieron en
Catamarca con el presidente de la
Nación y sus ministros, la necesidad
de trabajar en la promoción y en
estimular la inversión en la cadena de
ganado y carne apuntando a producir
más, porque los problemas de oferta
se solucionan con mayor producción,
no restringiendo ventas y que cortan el
ingreso de divisas que tanto Argentina
necesita, por ejemplo, para comprar
vacunas. Nosotros presentamos al
Ministerio de Agricultura nuestro plan
de incentivo y promoción de toda la
cadena de ganado y carne y nos
sorprendió esta medida porque va en
sentido contrario", dijo.

ANTONIO GIULIANI
Tras los anuncios de un fuerte incremento en el salario de los empleados
municipales el Secretario de Hacienda, Antonio Giuliani, detalló sobre estos
aumentos y la afectación en el bolsillo del trabajador y el vuelco en la
economía local.

“Desde el inicio de esta administración
municipal se ha buscado recuperar el
poder adquisitivo del empleado
municipal”, aseguró el Secretario de
Hacienda.

“En
época
de
inflación
los
trabajadores son los más perjudicados
porque todos los días el salario pierde
el poder adquisitivo. En la Argentina,
hace 4 años consecutivos de pérdida
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del salario en relación a la inflación, la
gente lo siente, lo percibe, los precios
de los productos suben más de lo que
refleja el índice del Precio al
Consumidor.

trabajador, esto será lo que reciba en
junio
con
estos
aumentos
anunciados”.

INCREMENTO
SALARIAL:
RECOMPOSICIÓN DEL 42%

Sobre la recuperación del poder
adquisitivo de los agentes municipales
en relación a la inflación, el funcionario
aseveró: “Hemos recuperado por
encima de la Inflación un 33% el
salario de la categoría 10, una testigo
pues es donde están comprendidos el
35% de los empleados municipales.
Por encima de la inflación en términos
reales es la carrera que venimos
corriendo en relación a la inflación,
esto se da en administrar escasos
recursos para atender múltiples
necesidades”.

Sobre los anuncios en materia salarial,
Giuliani aseguró: “Anunciamos con el
intendente una fuerte recomposición
del básico para el empleado
municipal, Planta Permanente y
Contratado, en una mejora de 3.500
pesos fijos. Entre las categorías 1 y
19, esto representa para la más baja
un 26% de mejora en sus ingresos;
para la categoría 19, 21%; en la
categoría 20 en adelante el
incremento del básico es de 20%.
MUNICIPALIDAD
DEy GOYA
Como es bonificable
remunerativo
provoca un efecto derrame en los
componentes de los trabajadores y del
personal jubilado, es una buena
noticia para el trabajador municipal
que ha recompuesto su ingreso ante
una inflación del mes de mayo del 3,5,
acumulado del 2021 será de 21%.
Nosotros llevamos recompuesto en el
salario del empleado un 42%,
nosotros otorgamos un aumento del
10% en febrero, un 5% en marzo y
este aumento en el mes de mayo. Esto
es plata que se vuelca a la economía
goyana”.
MEDIO AGUINALDO
En relación al cobro del medio
aguinaldo, explicó: “Esto se paga
sobre el mejor sueldo percibido por el

CARRERA CONTRA LA INFLACIÓN

CRITERIOS DE RAZONABILIDAD Y
AUSTERIDAD
En el final, Antonio Giuliani especificó
sobre los lineamientos para llegar a
estos anuncios a la fijación de la
política salarial y económico del
Municipio:
“Esto
se
sostiene
trabajando con criterio, razonabilidad,
y sobre todo sentido común. No hay
fórmulas mágicas, es una cuestión de
la necesaria cuota de austeridad para
imponer en los momentos duros y
hacer menos complicada la vida a la
gente, porque los asalariados están
sufriendo muchísimo por el nivel de
inflación de la Argentina. Esto es la
consecuencia de la emisión monetaria
del año pasado, eso se traslada a los
precios de hoy y esto es el repaso de
la realidad”.

DIRECCIÓN DE DEPORTES
El Equipo de Desinfección de la Dirección de Deportes continúa con la tarea
de limpieza y sanitización en instituciones educativas y deportivas de la
ciudad.
Con el propósito de dejar
estos
espacios
destinados a la educación
y las prácticas deportivas
en óptimas condiciones,
en
relación
a
la
higienización, el equipo
de Deportes se suma a la
lucha contra el COVID 19.
Juntos en esta Lucha.
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TEATRO INCLUSIVO
Con la participación de 25 profesionales dio inicio la capacitación de Teatro
Inclusivo de manera virtual con el profesor Esteban Parola.
Esta iniciativa surgió desde
la Escuela Municipal de
Teatro,
con
el
total
acompañamiento de la
Dirección de Cultura y la
decisión tomada por el
Municipio a través de la
Secretaría de Gobierno.
Para esta formación se
cuenta con el impulso y
apoyo de la Coordinación
de Discapacidad.
Desde la Escuela de Teatro
indicaron la alegría de
MUNICIPALIDAD
GOYA
posibilitar
con DEesta
propuesta brindar elementos para el desarrollo lúdico y didáctico de las actividades
propias que encaran los docentes y profesionales, con la garantía y excelencia que
otorga la dilatada trayectoria del capacitador, el profesor Parola.
La formación en teatro para la
inclusión tiene dos etapas bien
definidas, la primera será esta
capacitación de manera virtual, con el
acceso libre y gratuito para los
participantes y con la idea de hacer un
cierre al término de la cursada en
Casa de la Cultura en nuestra ciudad.

Con la primera clase los 25
profesionales han destacado lo
interesante y dinámico de esta
propuesta
dejando
abierta
las
expectativas para un desarrollo
integral que contribuirá al ejercicio de
sus profesiones.

PROSIGUE FASE 2 EN GOYA
La situación de restricciones que provocó la pandemia por Covid19 en la
Argentina toda llevó a adoptar medidas estrictas impactando con mayor
énfasis en algunos lugares más que en otros.

Goya
viene
atravesando
este
último tiempo la Fase
2 y continúa en la
misma
con
las
restricciones
de
actividades y horarios
establecidos, dados
oportunamente
a
conocer mediante las
resoluciones
municipales vigentes
y decreto provincial; estas medidas se adoptan a nivel local en consonancia con la
provincia.
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TESTEOS VOLUNTARIOS
El equipo de Salud de la Municipalidad dio a conocer los horarios de los
Puestos Móviles: este sábado en la Costanera y el domingo en Predio Costa
Surubí.

Sábado 22: en el horario de 09 a
11, personal de Salud del CIC
Sur hará los testeos voluntarios
en la Costanera.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Domingo 23: en el horario de 09
a 11, personal de Salud del CIC
Norte
hará
los
testeos
voluntarios en el Predio Costa
Surubí.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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