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INTENDENTE OSELLA SE REUNIÓ CON DIRECTORES DEL
HOSPITAL REGIONAL DE GOYA
Este viernes, el Intendente Municipal Ignacio Osella; el Director del Hospital Regional Goya, Doctor
Raúl Martínez y el Director Asociado, Sergio Sosa mantuvieron una reunión de trabajo para analizar
y poner en marcha el plan de vacunación impulsado por el gobierno provincial, para mayores de
65 años, en esta etapa y a través de la inscripción en vacunate.corrientes.gob.ar para sacar turno
y acceder al registro.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
26 DE FEBRERO
1894 – Nace el filósofo cordobés Carlos Astrada, que estudiaría en las universidades de Colonia y
Freiburg como discípulo de Martin Heidegger. Escribiría una obra fuertemente influida por éste tocando
temas nacionales: "El mito gaucho", "Martín Fierro y el hombre argentino", etc.
1951 – Fallece el pintor porteño Fortunato Lacámera, oriundo del barrio de La Boca.
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Goya 26-02-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 150 CASOS ACTIVOS
- 9 Casos positivos nuevos en el día de la fecha.- 2 nexos en investigación.- 6 altas epidemiológicas
-1 paciente derivado al Hospital de Campaña.
-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- Mantengamos el distanciamiento.
-USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

- Higiene- lavado de manos permanentemente.
- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.
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INTENDENTE
OSELLA
SE
REUNIÓ
CON
DIRECTORES DEL HOSPITAL REGIONAL DE GOYA
Este viernes, el Intendente Municipal Ignacio Osella; el Director del Hospital
Regional Goya, Doctor Raúl Martínez y el Director Asociado, Sergio Sosa
mantuvieron una reunión de trabajo para analizar y poner en marcha el plan
de vacunación impulsado por el gobierno provincial, para mayores de 65 años,
en esta etapa y a través de la inscripción en vacunate.corrientes.gob.ar para
sacar turno y acceder al registro.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Posteriormente, comentó a periodista
de la 88.3 RADIO CIUDAD el tenor de
la misma.
“Contento por la llegada de las dosis y
vinimos a ver el sistema y analizar la
situación epidemiológica de la ciudad,
justo cuando viene esta buena noticia
de la llegada de las vacunas, reclamar
más
distanciamiento,
más
responsabilidad social a la gente,
decirle que salgan lo menos posible en
estos momentos y en definitiva se
cuiden” dijo el jefe comunal goyano.
Aprovechó la oportunidad para
agradecer a los dueños de bares, pubs

y restaurantes que entendieron la
necesidad de suspender por el
momento la organización de recitales
y espectáculos musicales, hasta que
bajen los niveles de contagio de Goya.
“Hemos hablado con los dueños,
explicándole la necesidad de actuar
con la mayor responsabilidad en esta
cuestión,
todos
entendieron
y
acompañaron este consejo que le
hemos dado y quiero agradecerles;
que momentáneamente esperemos
un poco para ver cómo se encamina
esta cuestión” enfatizó.
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INTENDENTE IGNACIO OSELLA
AVANCES DE AVENIDA MAZZANTI

CONSTATÓ

El Intendente Municipal, en su recorrida habitual por los diferentes frentes de
obras que el municipio de Goya encara en distintos puntos de la ciudad,
constató avance de repavimentación de avenida Mazzanti.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Culminadas la construcción de
cámaras y la instalación de caños para
pluviales sobre la avenida, se dio inicio
a la parte eléctrica del sistema con la
iluminación de la avenida de acceso
de la ciudad y todo el tramo de
Mazzanti.
“Calculamos que en el término de este
fin de semana se estaría terminando
los pluviales y se está avanzando
rápidamente con la iluminación con
una luminaria cada 25 metros; la
optimización de la potencia lumínica
de los focos LED, así que vamos a
tener un acceso a la ciudad mucho
más iluminada” dijo.
Asimismo, analizó el avance de
pavimentación de calle José María
Soto, frente al Regimiento y calle
Jujuy, también con la pavimentación
de este importante acceso de zona
Este.

“La obra pública no se ha paralizado”
y reflejo de esto son el pronto inicio de
dos obras ambiciosas como son:
proyecto de iluminación del camino al
Paraje Remanso y el proceso de
bacheo del camino-terraplén, limpieza
de los canales y cunetas camino al
Puerto
Boca,
culminando
con
iluminación LED a lo largo de 6 km.
En este sentido, este viernes 26, el
municipio llamó a licitación para la
compra de columnas para alumbrado
público del camino al Puerto.
“Luego daremos inicio a otras obras
que hemos planificado que son el
proyecto de iluminación camino al
municipio
de
Carolina
y
la
circunvalación con recursos de origen
del gobierno nacional “así que
estamos muy contentos con esto”
finalizó.
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CON CASI 6.000 ADULTOS MAYORES ANOTADOS,
GOYA INICIA ESTE VIERNES VACUNACIÓN
CONTRA EL COVID-19
Tal como se informó, desde este viernes a la tarde el Hospital Regional Goya
va a disponer de 900 dosis para mayores de 65 año para aquellas personas
que
se
inscribieron
en
el
sistema
provincial
a
través
de https://vacunate.corrientes.gob.ar/vacunate para solicitar turnos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Este sistema se maneja directamente
desde Corrientes y a nosotros nos
mandan el listado con las 900
personas que vamos a vacunar a partir
de hoy viernes y la semana que viene”
explicó.

grupo más vulnerable. Esta semana
que ha pasado hemos vacunado casi
400 personas pertenecientes a Salud
y administrativos que trabajan en este
ámbito, tanto del público como
privado”.

“Hay casi 6.000 personas anotadas,
pero se va a vacunar a medida que el
gobierno nacional le mande a la
provincia dosis y la provincia nos
mande
a
nosotros
las
correspondientes para Goya”.

Adelantó que está prevista la llegada
de la vacuna china para los docentes
“y vamos a tener que disponer de
tiempo para vacunar en forma
cómoda”.

Martínez solicitó paciencia a los
inscriptos, “vemos la luz al final del
túnel, pero hay que transitarla todavía
y todos juntos, con todos los cuidados
que venimos insistiendo todos los
días”.
“Más allá de eso, en Goya la semana
que viene va a haber 900 personas
adultas mayores vacunadas, que es el

Respecto
a
la
situación
epidemiológica estimó que “sigue
siendo complicada” con casi poco más
de 140 activos, con los nexos trazados
en todos los casos, “este brote que
estamos teniendo ahora fue en parte
de lo ocurrido en la ciudad de Santa
Lucía y a partir de ahí tuvimos una
explosión importante de casos en
Goya”.
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“Seguimos trabajando a destajo,
hemos agregado más personal
administrativo, más líneas telefónicas,
se está hisopando un promedio de
entre 80 y 90 personas por día, hemos
aumentado la capacidad operativa en
ese sentido, entonces le pedimos a la
gente redoblar los esfuerzos y
cuidarse más porque en algún
momento no muy lejano –la vacunava a llegar para todos”.
Reiteró las felicitaciones por el
comportamiento más que aceptable
de la ciudadanía goyana teniendo en
cuenta la cantidad de habitantes.
EDUCACIÓN Y SALUD

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Fue consultado acerca del protocolo a
seguir en vista del inicio del Ciclo
Lectivo 2021, este lunes 1 de marzo.
El Hospital Regional Goya continúa
con las charlas con directivos y
docentes de diferentes instituciones
educativas, tanto públicas como
privadas.
El Director del nosocomio, Doctor Raúl
Martínez se reunió con personal
educativo de establecimientos rurales,
EFA Coembotá, EFA Anahí, EFA Jahá
Katú, como así también personal del

Instituto Privado de Lenguas Dolo´s
Class Room.
Las mismas, teniendo como objeto
remarcar los protocolos sanitarios y de
seguridad para la vuelta a clases
presenciales de los alumnos. Evacuar
dudas
respecto
a
diferentes
situaciones que se pueden presentar
dentro de las aulas o en los recreos,
como así también al ingreso y egreso
de los alumnos en los respectivos
turnos.
“Hemos estado reunidos con más de
100 docentes de diferentes escuelas y
obviamente lo vamos a seguir
haciendo”.
“Los padres tienen que seguir las
indicaciones que les señalamos
nosotros a diario, en cuanto a la
comunicación que tenemos como
Hospital”.
“La educación es algo importante para
el desarrollo humano, no podemos
prescindir de esa herramienta tan
importante como es la presencialidad,
por eso la idea es que no haya miedo,
sino que hay que enfrentar la
pandemia con mucha responsabilidad
social”.

Inédito

“NUNCA EL PERSONAL POR DÍA HABÍA RECIBIDO
EL BONO ESCOLAR”
La medida se enmarca en el compromiso de recomponer el bolsillo del
empleado municipal, dijo Antonio Giuliani.
El Secretario de Hacienda de
la Municipalidad, Contador
Antonio Giuliani dio detalles
de los aumentos otorgados al
personal municipal en todos
sus
niveles,
planta
permanente, contratados y
los jornalizados.
En declaraciones a Radio
Ciudad el Contador Giuliani,
graficó: “El Gobierno Nacional dispuso la fórmula para los jubilados, para el primer
trimestre del año el aumento del 8,07% redondeando un 8% para los meses de
enero, febrero y marzo. Nosotros desde el Municipio, a la Planta Permanente y
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Contratado en el básico le subimos al
15,5%, y además durante el mes de
enero le aumentamos el plus de 8.500
a
10.000
pesos.
Le
hemos
incrementado a los jornalizados de
530 a 600 pesos, esto significa un 13%
abonado en la primera semana de
febrero.
Este
viernes
hemos
entregado un estímulo, un Bono a la
Escolarización, de 4.000 Pesos a cada
uno de los trabajadores por día que
tengan hijos menores de 18 años; una
enorme
inclinación
de
la
Administración de Osella de atender
una cuestión básica como es la
Recomposición Salarial, con la
fenomenal inflación que padece el
país, con un fuerte impacto en los
precios de los alimentos, que está por
encima del 4% indicado por el Índice
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
del Precio al Consumidor,
estuvo más
cerca del 6 que del cuatro”.
RECOMPOSICIÓN DEL BOLSILLO
DEL ASALARIADO
El funcionario aseguró: “Lo urgente es
recomponer el Bolsillo del asalariado,
nosotros estamos cumpliendo con
eso, vamos a seguir cumpliendo
durante todo el año 2021, por lo
menos hasta que estemos nosotros”.
El Contador Giuliani destacó esta
decisión política de otorgar el estímulo

para la educación a los jornalizados:
“En la historia de la municipalidad,
nunca el personal por día recibió este
bono, debemos resaltar que, en medio
de una política general de ajuste como
la impuesta por el Gobierno Nacional
para que no se le escapen precios,
con una proyección inflacionaria del
29 %, que será difícil cumplir porque el
primer trimestre te consumirá un 12%
de esa proyección, queremos que la
gente perciba, estamos tratando a
favor de los dependientes municipales
y de la economía de la ciudad”.
El Secretario de Hacienda en relación
a los aumentos otorgados al empleado
municipal aseveró: “Nosotros, con
estos aumentos estamos por encima
de la inflación, no equiparamos,
estamos por arriba del índice
inflacionario”.
Finalmente, en su entrevista radial el
Secretario de Hacienda y Finanzas
sentenció: “durante la gestión anterior
la inflación fue del 200% y la
recomposición salarial del 115%, ahí
se encuentra la razón porque quedó
tan bajo el sueldo del empleado
municipal, y hoy debemos observar
que algunos relacionados a ese sector
se encargan de depositar basura a
esta administración”.

SUSPENDIERON POR ESTE FIN DE SEMANA,
TORNEO DE FÚTBOL “NOCTURNO DE LOS
CHICOS”
Este fin de semana se iban a jugar los cotejos del Nocturno de los Chicos,
evento deportivo organizado por la Dirección de Juventud, en cancha de
Central Goya, pero en vista de la situación epidemiológica de nuestra ciudad
y el reporte diario de nuevos casos de COVID-19 desde la organización
decidieron suspender, por prevención, el certamen barrial este fin de semana.
Esto en consonancia con la suspensión de otros eventos al aire libre y de
carácter deportivo que se organizaban para este fin de semana.

Así lo informó este viernes, el
Director de Juventud, Gonzalo
Verón.
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GOYA EN FASE 5

EL MUNICIPIO AGRADECE EMPATÍA DE LOS
GOYANOS
En el marco de este rotundo e inédito cambio de hábitos sociales provocado
por la Pandemia por Covid19, sobresale en esta Nueva Normalidad la
Responsabilidad Social. Lejos de ser una simple denominación que
caracterice el modo de vida –especialmente en este tiempo-, conlleva la
exigencia de ponerla en práctica. Así, su implicancia insiste en ajustarse a los
protocolos establecidos para cada actividad permitida socialmente, y hacer lo
necesario para contrarrestar el avance del llamado Coronavirus.
Somos conscientes todos que Goya atraviesa
días difíciles por los casos positivos que se
hacen sentir con insistencia, y ante ello es más
necesario ajustarse a normas básicas de
saludable convivencia social como ser el
distanciamiento
social
y
el
evitar
aglomeraciones de personas especialmente en lugares cerrados.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Así lo entienden muchos ciudadanos y
obran en consecuencia. En este
punto, la Municipalidad de Goya no
quiere dejar pasar la ocasión de
reconocer y agradecer a los
empresarios y gestores de actividades
de los más variados rubros que, en
gesto empático, han decidido y/o
aceptado la invitación de posponer
tales eventos.

de
semana
menos
“agitado”,
participativo, y más de entrecasa;
buscando con ello que disminuyan las
chances de que el Covid se propague
en Goya.
Cuando
los
gestos
surgen
espontáneos en su prosecución al
bien común siempre son más
valederos, motivo por el cual el
destacarlos se impone.

El propósito es uno solo y tiene un
beneficio en común: disponer de un fin
27 de febrero de 1812:

1° IZAMIENTO DE LA BANDERA ARGENTINA
La Asociación Belgraniana de Goya recuerda y rememora un hito fundacional
de nuestra nación: El primer izamiento de la Bandera Argentina.

En 1812, cuando el General Manuel
Belgrano se hallaba en la ciudad de

Rosario organizando la defensa del río
Paraná contra las incursiones de los
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barcos españoles procedentes de
Montevideo, solicitó al Triunvirato la
creación de una escarapela a fin de
diferenciar a los patriotas de los
realistas.

solicitándole su aprobación en estos
términos: “siendo preciso enarbolar
bandera y no teniéndola, mándela
hacer blanca y celeste, conforme a los
colores de la escarapela nacional”.

El 18 de febrero de ese mismo año, el
gobierno abolió el uso de la
escarapela roja, instaurando un nuevo
símbolo, con los colores blanco y
celeste, convirtiéndose así en el
primer emblema nacional. Cuando
Belgrano se enteró de la existencia tal
insignia, determinó que la misma se
luciera en el pecho de sus soldados.
En ese momento nació la idea de dotar
a su ejército de una bandera propia.
Es así como el día 27 de febrero,
cuando
inauguró
las
baterías
“Independencia” y “Libertad”, ante las
tropas que componían la guarnición a
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
su mando, enarboló, por primera vez,
la emblemática Bandera Nacional.

Por razones políticas, el gobierno
desaprobó la iniciativa y dio orden al
general de seguir usando la bandera
española. Belgrano no alcanzó a tener
noticia de esta desaprobación, y
hallándose en Jujuy, el 25 de Mayo de
1812, hizo bendecir la bandera en la
iglesia principal, además, por la tarde
la presentó ante el pueblo y sus
soldados, festejando así el segundo
aniversario de la Revolución.

Junto a las barrancas del Paraná,
reunidas las tropas, les hizo prestar
juramento de fidelidad, pronunciando
estas palabras: “Soldados de la Patria:
en este punto hemos tenido la gloria
de vestir escarapela nacional que ha
designado nuestro Excelentísimo
Gobierno; en aquel, la Batería de la
Independencia,
nuestras
armas
aumentarán las suyas (sus glorias);
juremos vencer a nuestros enemigos,
interiores y exteriores, y la América del
Sur será templo de la independencia,
y de la libertad. En fe de que así lo
juráis decid conmigo: “¡Viva la Patria!”.
Entonces, también, demostró al
gobierno del gran paso dado,

Al respecto, el gobierno reiteró con
más determinación la orden anterior,
advirtiéndole no insistir con su
propósito. Entonces, sin más que
hacer, Belgrano acató y guardó la
insignia. Pero, después del triunfo de
Tucumán, el 13 de febrero de 1813, al
prestar sus tropas juramento de
fidelidad a la Asamblea del año XIII (en
marcha hacia Salta), sin dudarlo,
volvió a izarla con más entusiasmo y
orgullo ante los suyos.
Pocos días después, la Bandera
presidió el triunfo de Salta (20 de
febrero de 1813).
Desde ese momento, fue la única de
la Patria. Además, la misma fue
utilizada por el Congreso de Tucumán,
en la sesión del 25 de julio de 1816,
como el símbolo de la nueva Nación.
Profesor Darío Andrés Núñez

OFICINAS MÓVILES DEL IPS ATENDERÁN EL
LUNES EN GOYA
El próximo lunes 1 de marzo las Oficinas Móviles del IPS estarán atendiendo
de manera virtual en el predio del Hospital Avenida Mazzanti 555 (Oficinas de
Delegación Goya Desarrollo Social).
Las inquietudes de los interesados se harán por medio de Videollamadas, la
atención será el lunes desde las 8 y hasta las 12 horas.
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Dirección de Educación

REUNIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DEL BOLETO
ESTUDIANTIL GRATUITO
Esta mañana el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Educación,
Lic. Laura Segovia, se reunieron con Osvaldo Spessot de la empresa que
brinda servicio urbano de pasajeros.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante la reunión dialogaron sobre
cómo se trabajará en la vuelta a clases
de manera presencial con respecto al
uso del transporte. Además, ultimaron
detalles sobre el boleto estudiantil
gratuito, que estará disponible para el
inicio de las clases en las escuelas.
Es importante recordar que el trámite
para obtener dicho boleto se realiza en
la Dirección de Educación, en la
oficina 23 del Paseo La Anónima, de
lunes a viernes de 07 a 13 hs.
El empresario comentó que está
previsto reforzar el servicio agregando
más colectivos. Al momento, cuentan

con dos líneas y la mayor demanda es
por parte de los niveles, primario y
secundario, en los horarios de la
mañana temprano y al mediodía.
Spessot aseguró que con las
modificaciones del trayecto de viaje
por la calle Jujuy lograron disminuir el
tiempo de espera y transporte.
Finalmente, informó que la ampliación
de los barrios de Goya y el trazado de
nuevas vías de tránsito, llevó a la
empresa a actualizar su mapa de
recorrido por la ciudad, optimizando
de esta forma el servicio urbano de
colectivos.
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LIBRO “RINCÓN DE LA PATRIA, VERSOS DE HONOR A
LOS CAÍDOS Y VETERANOS DE MALVINAS” FUE
DECLARADO
DE
INTERÉS
MUNICIPAL
POR
RESOLUCIÓN
El Intendente Municipal Lic. Francisco Ignacio Osella junto a la firma del
Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Frattini, firmó la Resolución N° 380 a
través de la cual se declara de Interés Municipal el “LIBRO RINCÓN DE LA
PATRIA, VERSOS DE HONOR A LOS CAÍDOS Y VETERANOS DE MALVINAS”.
En los considerandos de la
Resolución se destaca, que es a
solicitud de la señora Nilda Beatriz
Cena, en carácter de Directora de la
Biblioteca del Docente y Directora
Regional COFFAR solicitando la
presente.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Que es un libro que reúne más de
30 escritores correntinos, integran
también la antología veteranos de
Malvinas.
La historia cuenta innumerables
hechos y anécdotas a través del
tiempo y especialmente la que cuenta
la gesta histórica de 1982 que quedó
plasmado nuestros corazones y en
nuestras mentes.
Resaltando la actitud valiente de
nuestros jóvenes soldados, ya que no
importa en la perspectiva de la
eternidad el fracaso de los objetivos
propuestos sino el sentido y la
magnitud del esfuerzo.
Este libro es un gran homenaje a los
que imitaron el coraje heredado por el
General José de San Martín, y dieron
hasta su propia vida a fin de luchar

para que en aquel lejano suelo flamee
la bandera celeste y blanca que nos
legara Manuel Belgrano.
El DEM considera oportuno declarar
de interés municipal. Son las razones
por las cuales el Intendente Municipal
Resuelve
declarar
de
Interés
Municipal el libro “RINCÓN DE LA
PATRIA, VERSOS DE HONOR A LOS
CAÍDOS
Y
VETERANOS
DE
MALVINAS”.
El Artículo segundo es de forma y lleva
las firmas del Intendente Lic. Ignacio
Osella y el Secretario de Gobierno Dr.
Marcelo Frattini
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REUNIÓN ORGANIZATIVA CON LA COMISIÓN
DIRECTIVA DEL CLUB JUVENTUD UNIDA
El jueves 25 de febrero por la noche se llevó a cabo una importante reunión
en la sede del Club Juventud Unida, sito en J. E. Martínez 252. Allí el Secretario
de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Eduardo Goral, junto a la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia,
mantuvieron una reunión con integrantes de la Comisión Directiva del club.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Estuvieron presentes los representantes
de la Comisión Directiva del club, entre
ellos la Presidenta, Beatriz Bernasconi;
el Vicepresidente, Francisco Rolón Soto;
la Secretaria de Actas, Lucrecia
Cardozo; el Tesorero, Gerardo Rolón
Soto; el Protesorero, Orlando Greve y el
Encargado de las divisiones inferiores de

fútbol, Hernán García.

Los objetivos de la reunión fueron
dialogar con la Comisión, conocer la
realidad de la institución y analizar la
posibilidad de implementar las clases
de apoyo escolar para primario y
secundario en el marco del programa
Goya Aprende. Está previsto que las
clases se realicen dos veces por
semana, en días y horarios a definir,
alcanzando de esta manera a los

niños y jóvenes que se desarrollan en
las diferentes disciplinas con las que
cuenta la institución deportiva.
Por otra parte, los integrantes de la CD
explicaron a los funcionarios sobre las
mejoras que vienen realizando en la
infraestructura e instalaciones y las
proyecciones para el Club Centro
Social y Deportivo Juventud Unida.

ESCUELA MUNIICPAL DE TEATRO
El Director de Cultura deja sus apreciaciones sobre la apertura del taller de
teatro para niños, en el Espacio Multicultural, con una reunión informativa con
los padres para explicar los objetivos y solicitar el acompañamiento a los
chicos en esta actividad.
Zampar adelantó en Radio Ciudad
que este fin de semana no se
realizará “Chamame en Tu Barrio” y
la organización de la vuelta del
programa “Paraje Porá”.
TÉCNICA TEATRAL
Sobre la participación en este taller
de los niños Manuel “Lito” Zampar,
comentó: “Son 30 chicos los que
asisten, hemos dividido en 2 grupos
en los turnos de mañana y tarde, para respetar cupo y condiciones biosanitarios,
más las condiciones físicas del lugar que se desarrollan las clases”.
“Los objetivos que se buscan a través
de estos talleres, para niños, jóvenes
y adultos es mostrar la técnica teatral,
los distintos aspectos que te brinda

estar realizando la actividad teatral,
sirve muchísimo, esto lo manifiestan
profesores de literatura, lengua, que
dan talleres en los distintos
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establecimientos y al participar de esta
escuela les ayuda a incorporar
conocimientos a sus propios modos”.
El Director de Cultura, sobre las
técnicas y proyecto a futuro anticipó:
“Movimiento corporal, vocalización,
gestos, la utilización de las miradas,
por eso nuestro propósito es convocar
a
distintos
profesionales
para
incorporar otras técnicas, posturas,
titiriteros, profesionales de otras
localidades que vengan a volcar esos
conocimientos y experiencias”.
CHAMAME EN TU BARRIO
El Director de Cultura adelantó que el
recorrido cultural por los barrios, del
Programa Chamame en Tu Barrio,
para este domingo
28 queda
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
suspendido.
Oportunamente
se
informará la reprogramación de esta
propuesta, que cuenta con la adhesión
de los presidentes y referentes
barriales. Esta decisión está dada en
virtud de la situación epidemiológica,
sugiriendo a todos a quedarse en
casa.
El funcionario municipal, en el diálogo
con Radio Ciudad, dejó su apreciación
en relación a la receptividad por parte
de los vecinos de esta propuesta de
llevar la música chamamecera a los
distintos espacios barriales de la
ciudad. “Esta iniciativa ha caído muy
bien en los vecinos, es muy
gratificante esta recorrida por los
barrios, una hermosa experiencia, una
inimaginable repercusión, tanto es así,
que los presidentes barriales solicitan
al Coordinador de Consejos Vecinales

y a mí para que llevemos este
programa a su Barrio. Una experiencia
gratificante
que
permite
la
reciprocidad entre los artistas y el
público”.
Sobre cómo es la modalidad de
llegada a los barrios “Lito” resaltó:
“Sobre un trabajo de anuncio, de
recorrer las casas de los vecinos, por
parte de la Dirección de Juventud,
para que asistan con sus silletas,
respetando el distanciamiento social,
el uso del barbijo, ese mismo equipo
de juventud se encarga de la
sanitización y con la necesidad y
ganas de compartir estos espacios
culturales, los vecinos cumplen con
todo el protocolo y así nosotros
combinamos la puesta en escena del
arte, con los músicos y concientizar
sobre el uso del barbijo y todos los
cuidados necesarios, porque este
virus vino para quedarse un tiempo
prolongado”.
PARAJE PORÁ
Este fin de semana haremos la pausa,
nos quedaremos en casa, juntaremos
ganas y cuando volvamos a salir, con
todas las medidas correspondientes
estaremos
en
el
barrio
que
corresponda.
“Pandemia de por medio haremos
muchas cosas, para llegar a cada casa
de los vecinos y estamos proyectando
el compromiso asumido, con el
acompañamiento del Intendente y el
asesoramiento de su mentor, la vuelta
del Reconocido Programa “Paraje
Porá”.
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Dirección de Industria

ASESORAMIENTO
EMPRENDIMIENTOS

PARA

NUEVOS

El jueves 25 de febrero el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, acompañado de la
Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani se reunieron con los
emprendedores Marcelo Machuca y Marcelo Velazco. Ellos son ex empleados
de Massalin Particulares y actualmente están iniciando una industria para la
creación de mosaicos de pre moldeado y aserradero. En este emprendimiento
se llevará adelante la fabricación de placas antihumedad en yeso, pre
moldeados de hormigón y yeso, como también la fabricación de mosaicos de
alto tránsito (losetas para veredas, para interiores y exteriores símil madera),
revestimientos para paredes símil piedras naturales, e impregnado de madera
para lisos exteriores (deck), tapiales perimetrales, postes para invernaderos,
entre otras cosas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante la reunión se les brindó orientación y asesoramiento para integrarlos al
comercio Goyano a través del programa para empresas, que brinda apoyo legal y
contable a las empresas nuevas por un periodo de 6 meses. La Dirección de
Industria pone a disposición, a través de este programa, un equipo de abogados y
contadores que asesoran a los empresarios de manera gratuita, a fin de orientar e
impulsar emprendimientos locales. Una vez que el producto ya esté desarrollado,
se los incluirá en el programa “Hecho en Goya”, para que los mismos sean
distribuidos y comercializados en la cuidad, contribuyendo así al desarrollo de
proyectos de capitales Goyanos.
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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
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.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
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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