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IMPUESTO INMOBILIARIO: PRORROGAN VENCIMIENTO AL 18 DE
JUNIO
Se dispone la Prórroga del Vencimiento de la primera cuota del Impuesto Inmobiliario del Periodo
Fiscal 2021 al 18 de junio del corriente año.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
26 DE MAYO
1821: Batalla de Coronda, derrota y persecución de Francisco “Pancho” Ramírez
1896 : Fallece Manuel Obligado
1900 : Se crea la Sociedad de Beneficencia de Posadas
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Goya 26-05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-448 CASOS ACTIVOS
-66 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-7 nexos de positivos anteriores.
- Se trabaja en la trazabilidad.
-32 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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IMPUESTO
INMOBILIARIO:
VENCIMIENTO AL 18 DE JUNIO

PRORROGAN

Se dispone la Prórroga del Vencimiento de la primera cuota del Impuesto
Inmobiliario del Periodo Fiscal 2021 al 18 de junio del corriente año.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Por medio de la correspondiente
normativa que lleva las firmas del
Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella y el Secretario de Gobierno, Dr.
Marcelo Frattini, se deja establecido
además los beneficios del buen
contribuyente para el pago total o en
cuotas.
TEXTO RESOLUCIÓN Nº 1074:
GOYA, 21 de mayo de 2021

Que
debido
a
la
situación
epidemiológica de la Ciudad de Goya
el Departamento Ejecutivo Municipal
decidió por Resolución 1058/2021
otorgar feria excepcional hasta el 31
de Mayo al personal municipal, por lo
que la atención al público se verá
reducida pudiendo provocar que
algunos contribuyentes no logren
abonar en tiempo y forma dicho
Impuesto.
Por ello.

VISTO:
Resolución
2267/20
(Calendario
Fiscal 2021) y Resolución 1058/2021.
C O N S I D E R A N D O:
Que por Resolución 2267/20 el
Municipio de Goya dejó establecido el
Calendario Fiscal de vencimientos de
tributos para el periodo fiscal 2021.
Que en dicha normativa se dispuso
que la primera cuota del Impuesto
Inmobiliario vencía el día 26 de Mayo
de 2021, pudiendo el contribuyente
decidir si pagar en cuotas o bien
realizar el pago total con los beneficios
de buen contribuyente.

El INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO
1°:
Prorrogar
el
vencimiento de la primera cuota del
Impuesto Inmobiliario del periodo
fiscal 2021 al 18 de Junio de 2021,
aplicándose hasta dicha fecha los
beneficios de buen contribuyente para
el pago total o en cuota.
ARTÍCULO
2º:
Comuníquese,
publíquese, dése al RM, sáquese
copia para quien corresponda,
archívese.
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A PESAR DEL FERIADO Y PANDEMIA

OBRAS PÚBLICAS AVANZA CON PAVIMENTACIÓN
Y BACHEO EN CALLE COLÓN, JOSÉ MARÍA SOTO
Y OTROS SECTORES IMPORTANTES DE GOYA
Guillermo Peluffo detalló obras de bacheo en el camino al Puerto, avances de
la pavimentación de la calle José María Soto que ya alcanzó la avenida
Sarmiento y la repavimentación de calle Colón que se inició con un trabajo de
bacheo general y otras tareas preliminares en esa estratégica arteria de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Secretario de Obras y Servicios
Públicos, Guillermo Peluffo, se refirió a
las obras en plena ejecución en
distintos sectores de la ciudad de
Goya.

JOSÉ MARÍA SOTO

Este miércoles a la mañana recorrió la
zona
del
Puerto
donde
la
Municipalidad hace el trabajo de
bacheo que complementa las obras de
iluminación integral realizadas ya en
toda esa vasta zona. "Se trata de un
arreglo general de baches y
levantamientos de la cinta asfáltica.
Estamos en la etapa de arreglo de
calzada del Camino hacia el Puerto",
detalló Peluffo.

"El lunes a la tarde, aprovechando el
feriado, hormigonamos y llevamos el
pavimento
hasta
la
avenida
Sarmiento. La obra no está terminada.
En el frente de las oficinas de la
DPEC, por esa misma calle, falta
pavimentar unos 60 metros. Así se
llegará con pavimento hasta la calle
Viamonte. Faltan esos metros".

"Se hacen arreglos con hormigón y
bacheo frío, con mezcla asfáltica que
se larga en frío, no en caliente como el
que se lleva a cabo en el trabajo de
repavimentación de las calles que
estamos viendo y mantenimiento de
juntas", explicó.

Peluffo informó sobre el grado de
avance de la obra de pavimentación
de la calle José María Soto.

"La
Municipalidad
hará
tareas
complementarias como la colocación
de caños de agua y cloaca para
vecinos de las inmediaciones, en la
llamada "Curva del Regimiento",
precisó.
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CALLE COLÓN
El Secretario de Obras Públicas
informó sobre la marcha de la obra de
repavimentación de calle Colón.
Sobre esto, dijo Peluffo: "Como la
empresa es la misma que hizo la
repavimentación de la Mazzanti
estaba programado que una vez
terminados los trabajos ahí se
comenzara con la Colón y así fue. En
la primera etapa, se hará el bacheo
general, que es similar al bacheo que
solemos hacer. Consiste en hacer el
corte de pavimento, extracción de la
loza que está en malas condiciones;
mirar en qué condiciones se encuentra
la base y donde haya que hacer base
de arena cemento (que seguro que
será así), se hará una capa de arena
MUNICIPALIDAD
GOYA Es lo
cemento y arriba unDE
hormigón.
que más tiempo demandará de obra.
También,
cuando
salga
algún
problema de redes de agua y cloaca,
antes
de
proceder
a
la
repavimentación con asfalto en
caliente. Ya tenemos la experiencia de
lo realizado en la avenida José Jacinto
Rolón y avenida Mazzanti".
ADOQUINADO
Por otra parte, avanzaron a buen ritmo
las obras de adoquinado en la calle

Alvear, desde Evaristo López a costa
del río.
Sobre esta obra, detalló el funcionario:
"La obra quedó bien. Vamos a seguir
con ese tipo de obras. Lo anunciará el
Intendente, por supuesto. Pero vamos
a seguir con un Paseo y con otra
calle".
La Cooperativa Flor de Lapachos es la
que habitualmente fabrica y coloca los
adoquines que se utilizan en obras de
mejora de calles de tierra. Aunque en
la calle Alvear se colocó un adoquín
especial.
Se estima que luego se avanzaría con
trabajos similares en calle Paraguay y
habría proyectos para adoquinar el
Paseo del Poeta y otros sectores.
OTRAS OBRAS
También Guillermo Peluffo comentó
nuevas obras. Dijo: "estuvimos
hormigonando en Eva Perón al fondo,
en el barrio Cruz del Sur. Ahí se estuvo
trabajando".
"Como llovió la semana pasada,
tuvimos que
trabajar
con
la
recolección los días feriados. La gente
de barrido, recolección y de ramas no
tuvo descanso en los días feriados.
Más allá de las obras que he
enumerado y que se ejecutan",
añadió.

Testimonio COVID: Horacio Urdiró

“NO LO PROVOQUES AL VIRUS PORQUE NADIE
ESTÁ EXENTO”
Horacio Urdiró estuvo 7 días ingresado en el hospital de Campaña tras
contagiarse de coronavirus. Afortunadamente se recuperó y el Covid-19
quedó atrás, aunque esa experiencia le dejó algunas enseñanzas positivas.
En una entrevista telefónica por la 88.3 Radio Ciudad contó los momentos más
duros de su vivencia con esta
enfermedad.
Este fin semana, el empresario
gastronómico festejó 31 años
desde que Goya lo adoptó como
hijo y fue aquí precisamente donde
formó su familia y desarrolla sus
actividades comerciales.
“Me
siento más goyano que muchos
goyanos” dijo.
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Dio positivo sin ningún tipo de
síntomas y se aisló hasta que una
mañana sintió un desgano total, “era
muy raro lo que me estaba pasando,
había tenido una línea de fiebre así
que consulté con el médico y me
hacen una tomografía en el hospital
(Regional Goya), donde se ve que mis
pulmones estaban comprometidos
con una neumonía; así que esa misma
tarde fui trasladado al Hospital de
Campaña ingresando a las 21 horas”
refirió.
“Allí vi mucho, recorrí mucho”, relató y
dijo que se preparó mentalmente para
vivir una situación así, “sabiendo que
es tu salud, esforzándome para que la
cama no me atrape y por otro lado
tenés que entender que es un hospital
de campaña y que esto
es como una
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
guerra contra un virus”.
Sobre su estadía en este lugar dijo:
“Yo tenía mucha tranquilidad, me
busqué una actividad dentro del
hospital y traté de ayudar al que podía
y, en ese afán, yo también me
ayudaba y estaba en un pabellón
donde estábamos de 30 a 32 personas
y ayudaba a hacer las camas,
acompañar a alguien a ir al baño,
alcanzar un toallón; me trataron con
suero equino y a los 7 días pude
recuperarme”.
“Allí los controles son constantes y
masivos, lo que no hay es un horario
estricto”.

EL ALTA
“Sabés que te dan el alta cuando el
PCR da negativo, no salís del hospital
hasta que te da negativo, esto es
así. Ayuda mucho tener una actitud
activa, siempre en movimiento; este
virus te ataca mucho el factor
emocional y anímico”.
En otra parte de la charla recomendó:
“No lo provoques al virus porque nadie
está exento. Ahí estás vos y tus ganas
de vivir. Es muy dañino y ataca donde
vos no creés y de forma distinta, es
terrible, es una enfermedad muy
dañina y podes superarla o te elimina
en poco tiempo”.
“No nos creamos inmunes, no lo
provoquemos, porque guarda cuando
te toca. Es una vivencia distinta, a mí
en lo personal me reactivó mis ganas,
hoy quiero seguir viviendo y
fortaleciendo mi proyecto y nuestra
salud familiar” reiteró.
Más allá de lo traumático de la
situación, Urdió prefiere conservar las
experiencias
positivas
para
trasmitírsela a quien las quiera
escuchar y mantenerse optimista.
“Me quedo con lo positivo, allí aprendí
técnica de relajación y respiración, eso
lo traje del Campaña y me quedo con
eso, así es que hoy en día todavía lo
hago tres veces por día” finalizó.

COMISARIO
MONTIEL
ANALIZÓ
COMPORTAMIENTO CIUDADANO ESTE FERIADO
PATRIO
El jefe de la Unidad Regional II, Comisario Inspector Héctor Montiel, destacó
el reconocimiento por parte de la gente al trabajo policial y agregó que
siempre se espera que haya menor circulación y que se respeten las medidas
sanitarias.
Al referirse al comportamiento
social de este fin de semana
patrio, el jefe policial narró
que se ha tenido que demorar
a 30 personas en distintos
puntos de control de la
ciudad, con operativos de
rutina en el marco de la Fase
2 de la ciudad de Goya.
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De igual modo se secuestraron 10
motos y 2 bicicletas por andar por la
calle sin motivo más allá de las 12 de
la noche y hasta las 7 de la mañana.
COMPORTAMIENTO CIUDADANO
Analizó el comportamiento de la
población con relación a las
restricciones frente a la segunda ola.
El comisario indicó que se observa
diariamente “más circulación de la que
uno quisiera y esto le preocupa de
sobremanera al gobernador y al
intendente,
esta
movilidad
fundamentalmente los días domingos
a la tarde o los feriados” dijo.
“Es
todo
un
tema
que,
lamentablemente, si seguimos así
vamos a bajar de fase
como dijo el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
gobernador,
porque
si
siguen
aumentando los casos no queda otra
alternativa aparentemente”.
Llamó a la población a que cumpla las
disposiciones sanitarias que se le
impone que es el distanciamiento, el
uso del barbijo, que no compartan el
mate.
A Montiel le preocupa el aumento de
casos en la ciudad, ya rosando los 500
positivos, y es probable que lleguemos
a una medida más estricta como la
Fase 1 “cuando no se va a poder salir
ni de mañana” confió.

En otro aspecto de la seguridad
informó que este fin de semana no se
tuvo que actuar ante ninguna fiesta
clandestina en horario nocturno. El
movimiento es de día –observó-, “hay
mucha gente que se mueve por la
ciudad sin motivo y mucha gente
compartiendo mates”.
Más allá de esto, fue un fin de semana
bastante tranquilo, solo con algunos
hurtos menores y donde el personal
policial recuperó todo lo sustraído.
INFECTADOS
En otro orden, el funcionario policial
hizo notar que si bien “tuvimos una alta
cantidad de infectados y eso no quita
operatividad,
ahí
es
donde
flaqueamos porque nosotros también
somos seres humanos, pero tenemos
que dar respuestas”.
“Si en una guardia se enferma un
personal de Covid tenemos que
relevar la guardia completa y aislarla,
pero seguimos funcionando con el
apoyo de otras comisarías” reveló.
La fuerza policial de este modo
demuestra predisposición para el
trabajo, y la sociedad y el gobierno le
dispensan reconocimientos.

Secretaría de Modernización

DE MANERA VIRTUAL CONTINÚAN LAS CLASES
DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL ITG.
Continúan desarrollándose de manera
virtual las clases de formación
profesional de Operador de PC en el ITG,
respetando las ordenanzas provinciales
y municipales vigentes. El Instituto
Tecnológico Goya es un espacio de
formación de recursos humanos
innovadores,
especializados
en
tecnologías de la información y como tal
se adapta a la virtualidad, con el fin de
mantener los más altos estándares
educativos.
El ITG es un compromiso del Intendente
Ignacio Osella con la Educación Superior
en Goya, de la mano del Secretario de
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Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral y
la Directora del ITG, Lic. Laura Segovia.
Finalmente cabe destacar que el ITG es una extensión áulica de la Universidad
Tecnológica Nacional, extensión Resistencia (Chaco).

DURANTE CONFINAMIENTO, VARIOS SINIESTROS
OCURRIERON EN GOYA
Un incendio de importancia, más una serie de accidentes de tránsito marcaron
el período de confinamiento. Solo hasta el martes se habían registrado 12
siniestros viales cuyos afectados fueron trasladados al Hospital Regional de
Goya. En los distintos hechos acudieron bomberos voluntarios a prestar
servicios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El jefe del Cuartel de Bomberos
Voluntarios,
Carlos
Marcelino
González, informó de distintos
siniestros a los que el Cuerpo Activo
acudió para prestar los servicios que
le son innatos. En comunicación con
Radio
Ciudad,
el
comandante
González comentó que "el día
domingo, por avenida José Jacinto
Rolón al 1300, una vivienda donde los
moradores no se encontraban en el
lugar,
tengo
entendido
por
averiguaciones realizadas por el
personal, el propietario se encontraba
cambiando en esa casa. Pero no
había habitantes al momento del
siniestro. Ocurrió a la hora 7,50
aproximadamente. Un ciudadano que
cruzaba, circunstancialmente por el
lugar, se detuvo en el semáforo de la
esquina, observó que salía humo de la
vivienda. Pero él no estaba seguro si
el incendio ocurría en la vivienda. El
personal de guardia en bomberos se
alistó y en ese momento se recibió un
llamado telefónico de un vecino que
informaba que la casa estaba

totalmente cerrada pero salía humo
del lugar. Concurrió una dotación y
una vez que estuvo en el lugar se
constató el incendio de la vivienda, el
mismo se encontraba generalizado en
su totalidad. Afectó tres ambientes,
inclusive con gran cantidad de
herramientas, grupo electrógeno y
ropas varias que estaban en cajas que
no estaban ubicadas y muebles.
Trabajaron tres dotaciones. Se tuvo
que pedir el refuerzo de un camión
cisterna, se pudo circunscribir el fuego
y evitando que se propague a la
vivienda lindera. Se dominó el fuego y
se procedió a extinguir en su
totalidad", informó el jefe de
bomberos.
OTRO SINIESTRO
También informó que hubo varios
accidentes, en total 12, en los últimos
días. El martes se registraron 4
siniestros. "Yo estuve en uno de los
accidentes, el día domingo a la noche.
Ocurrió en ruta 27, en inmediaciones
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al barrio Santa Clara. Me llamaron por
un accidente de tránsito, fui con la auto
bomba y encontramos a una persona
de sexo masculino de no más de 20
años tirado sobre la cinta asfáltica, con
traumatismos varios. Bastante grave.
Se había golpeado el cráneo sobre la
cinta
asfáltica.
Estaba
semiinconsciente,
se
procedió
a
inmovilizar, a brindarle los primeros
auxilios
e
inmediatamente
fue
trasladado al Hospital Regional. Como
eso también, hubo dos o tres
accidentes más. Por ejemplo, el
martes en camino al Puerto; en

simultáneo otro en calle Bartolomé
Mitre y Cabral; y uno más en el cruce
de Caá Guazú y Entre Ríos. Todos
protagonizados por motociclistas",
detalló el jefe del Cuerpo Activo.
MUCHOS ACCIDENTES
El jefe de bomberos estimó acerca de
la causa principal: " Veníamos bien en
accidentes, porque teníamos 3 o 4 por
semana. Pero en estas últimas
semanas
han
aumentado
notablemente. La mayoría de las
veces ocurre por imprudencia".

Productos de la Agricultura Familiar

LOS
AGRICULTORES
COMERCIALIZARON
5.328
KILOGRAMOS DE SUS PRODUCTOS CON UN VOLUMEN
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
SUPERIOR A LOS
150 MIL PESOS
Un sistema que se viene consolidando por la fuerte participación de los
consumidores, pudiendo cumplirse con la venta de manera directa del
productor a la mesa del consumidor.
Una estrategia que cuenta con la
organización de la Mesa Local y el
apoyo desde la logística de entidades
productivas y el Municipio de Goya.
Acciones articuladas que permitieron
el pasado viernes 21 de mayo
comercializar 5.328 kilogramos de la
producción con una venta que
alcanzó los 150.500 pesos.
Un sistema que pone contentos a los
productores porque les permite
planificar su producción y el armado
de los bolsones saludables, con un
remanente destinado a la venta
minorista y manteniendo el costo,
variando el contenido de acuerdo a
los
productos
estacionales
y
mantener la cantidad de elementos.
Resumen Mercado Productos de la
Agricultura Familiar comercializados
el día viernes 21 de mayo de 2021.
Volumen Total Comercializado: 5.328
kg.
Total,
Variedades
Comercializados: 35

Productos

Total, Bolsones Comercializadas: 301
Total, de Ofertas Comercializadas 107

Total, de A.F. participantes: 38
Agradecemos
a
todos
los
consumidores que acompañaron con
su compra e invitamos nuevamente
para esta semana a realizar su reserva
a través de mensajes de WhatsApp al
3777-509389. Muchas Gracias.
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VACUNACIÓN COVID 19
La segunda dosis se aplicará este jueves 27 en el Hospital Regional Goya, de
8 a 11 horas, y desde las 12 disponible para descargar turno para la colocación
de la segunda dosis de la vacuna: Covishield.

Este jueves 27 de mayo se aplicará la
segunda dosis de la Vacuna contra el
COVID 19, de 08 a 11 horas, en el
Hospital, para aquellas personas que
hayan recibido el llamado telefónico
por parte del personal de Salud.
Se recomienda no asistir si antes no
recibió el llamado indicando fecha y
hora para la inoculación.
TURNOS

MUNICIPALIDAD
GOYA
Desde el jueves 27 aDE
partir
de las 12
horas estarán disponibles para
descargar turnos de segunda dosis,
para las personas del interior que
recibieron la Vacuna Covishield y
hayan cumplido 28 días de la primera
aplicación,
en
la
página:
vacunate.corrientes.gob.ar

RESOLUCIÓN 1075
Por la situación epidemiológica en la ciudad de Goya, el Departamento
Ejecutivo Municipal dispone la suspensión del cobro del Estacionamiento
Medido hasta el 31 de mayo del corriente año.
Con las firmas del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella y el Secretario de
Gobierno Dr. Marcelo Frattini, se establece la suspensión del cobro del
Estacionamiento Medido, hasta el 31 de mayo de 2021.
TEXTO:
GOYA, 21 de mayo de 2021
RESOLUCIÓN Nº 1075
SUSPENDIENDO COBRO DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO
Visto:
La Resolución Nº 1057/21 y1058/21
Considerando:
Que debido a la situación epidemiológica de la Ciudad de Goya, el
Departamento Ejecutivo Municipal decidió por Resolución 1057/202 prorrogar la
fase 2 en toda la ciudad de Goya, y por Resolución 1057/21 otorgar feria
excepcional hasta el 31de Mayo al personal municipal.
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Por tal motivo, el DEM considera necesario suspender el cobro del Estacionamiento
Medido, mediante el dictado de una resolución.
Por todo ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Suspender hasta el 31 de mayo de 2021 el COBRO DEL
ESTACINAMIENTO MEDIDO.
ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE, dese el RM, sáquese copia para quien
corresponda y ARCHÍVESE.

Goya
MUNICIPALIDAD DE GOYA

Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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