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DEVOCIÓN AL GAUCHO GIL
 
María Azuaga, después de ser recibida por el Intendente Mariano Hormaechea, detalló sobre 
cómo serán las celebraciones populares y muestras de la devoción a la figura del Gaucho 
Gil, en el santuario ubicado sobre Ruta Provincial 27 en nuestra ciudad.
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1922 (hace 100 años): Fallece Ernest Shackleton, explorador irlandés (n. 1874).
1932 (hace 90 años): Nace Umberto Eco, escritor y semiólogo italiano 
1947 (hace 75 años): En Seúl (Corea del Sur), se funda la empresa LG Corporation.
1972 (hace 50 años): Nace Sákis Rouvás, cantante griego.
1997 (hace 25 años): Nace Jesús Vallejo, futbolista español. 

.
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DEVOCIÓN AL GAUCHO GIL
 
María  Azuaga,  después  de  ser  recibida  por  el  Intendente  Mariano
Hormaechea,  detalló  sobre  cómo  serán  las  celebraciones  populares  y
muestras de la devoción a la figura del Gaucho Gil, en el santuario ubicado
sobre Ruta Provincial 27 en nuestra ciudad.

Azuaga  destacó  la  receptividad  por
parte  del  Intendente  Municipal,  y
adelantó  que  diagramarán  para  el
futuro  la  manera  de  hacer  esta
celebración  y  fiesta  de  manera
conjunta, articulada, para dar lugar a
la  piedad  popular  en  relación  al
gaucho Gil.
 
“Fuimos  recibidos  por  el  Intendente
Mariano  Hormaechea  y  por  el
Subsecretario  de  Salud,  Dr.  Emilio
Martínez,  donde  analizando  la
situación  sanitaria  hemos tomado la
decisión de abrir el lugar este viernes
en  horas  de  la  tarde,  (el  cual)
permanecerá abierto todo el sábado 8
de enero para que los fieles puedan
acercarse,  prender  sus  velas  y
retirarse.  No  podrán  permanecer  en
el predio, hemos decidido hacerlo de
esta  manera  y  no  como  en  otros
años”,  explicó  la  responsable  del
predio.
 
ESTRICTO PROTOCOLO
 
Más  adelante  indicó:  “El  dispositivo
de cerrojo,  de vallado,  está a cargo
de  la  Municipalidad.  Se  marcará  (el
piso) con un metro de distancia para

que  quede  señalizado,  la  persona
deberá  ingresar  con  barbijo,  se  le
tomará  la  temperatura  y  sanitizará,
todo  lo  establecido  en  el  protocolo.
Debemos  agradecer  al  Intendente
que nos permite mantener abierto el 8
de enero, el día del “Gauchito”, para
posibilitar a los feligreses que vienen
de tantos lugares para dejar presente
la gratitud a la figura del Gaucho Gil”.
 
CELEBRACIÓN  SIN  LA
PRESENCIA DE PUESTOS
 
María  Azuaga  adelantó:  “No  habrá
presencia  de  puestos  porque  esto
lleva a la aglomeración de personas,
esto  me  parece  correcto,  y  nos
impulsa a trabajar de ahora en más
de  esta  manera  con  Mariano
(Intendente  Municipal).  Le  hemos
agradecido  por  haber  sido  recibidos
como  nunca  antes,  y  organizar  la
fiesta  para  las  próximas  ediciones,
con la presencia de stand,  músicos,
comida y toda la ornamentación que
presenta esta devoción”.
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PRESENCIA DE PROMESEROS
 
Sobre  el  horario  de  apertura  del
santuario,  comentó: “La apertura del
predio será el viernes a las 17 horas y
quedará abierto toda la noche, hasta
el otro día, celebración del Gaucho; a
la  medianoche  habrá  Fuegos
Artificiales  con  la  presencia  de
promeseros  provenientes  de  Santa
Lucía  y  Lavalle,  que  con  su
tradicional  Cabalgata  vienen  a
cumplir  con  el  Gaucho  y  después
emprenden el retorno. Quedará 
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abierto  hasta las primeras horas del
domingo 9 de enero”.
 
DEVOCIÓN  QUE TRASCIENDE EL
PAÍS
 
En  la  parte  final,  comentó:
“Muchísima  gente  nos  visita,  hasta
extranjeros,  es  el  caso  de  unos
españoles  que  han  recibido  esta
imagen y hoy tienen la posibilidad de
conocer esta manera de expresar la
fe  y  devoción  popular  al  Guaucho
Gil”.

Dirección de la Mujer

 PROGRAMA “CÓDIGO VIOLETA”
 
La  Directora  de  la  Mujer  Agostina  Montenegro,  se  refirió  al  desafío  que
representa asumir la función pública en una temática sensible, como ser el
abordaje de la cuestión del ser Mujer y los roles que se deben asumir en la
actualidad.

La  funcionaria  aseguró:  “Me  siento
desafiada  en  el  rol  de  mujer,  de
funcionaria pública, es un nuevo rol y
un  desafío  grande  porque  es
abarcador, no solo sobre la atención
de la  mujer,  la  violencia  de  género,
tiene  que  ver  además  con  la
contención,  inclusión,  patologías
como  cáncer  de  mama,  cuello  de
útero y ahora lanzamos el programa
“Código Violeta”; es para focalizar el
tema de denuncias”.

NUEVOS DESAFÍOS DE LA MUJER
 
Agostina Montenegro, reflexionó: “La
mujer  ha  ganado  derecho,  igualdad
en  la  sociedad,  esto  requiere  doble
esfuerzo  de  la  mujer,  cómo
ayudamos a esas mujeres para que
se  equiparen  a  los  otros  roles  no

asumidos  por  los  hombres,  es  un
desafío  mutuo,  por  eso  vamos  con
una  propuesta  de  acercar  el
Municipio a un abordaje en territorio,
con  testeos,  reclutamiento  en  los
barrios,  para  saber  cómo  están  las
mujeres  en  la  situación  de  salud,
control de Papanicolaou y un estado
general en la cuestión ginecológica”.
 
ABORDAJE MULTIFACTORIAL
 
La  Directora  de  la  Mujer,  detalló:
“Proponemos  un  abordaje
multidisciplinario,  multifactorial,
contamos con la presencia de varios
profesionales,  y  ahora  incorporamos
la  figura  de  la  Doula,  es  una
acompañante  de  mujeres
embarazadas  y  después  en  el
puerperio,  pos  parto  hasta  los
primeros  tiempos  de  crianzas.  Un
espacio  de  contención  para
acompañar cada decisión, y en caso
de necesitar asesoramiento, así sean
víctimas  de  violencia  de  género,  es
una acompañante terapéutica que la
va  a  sostener  y  proponemos  una
ronda  de  conversación  con  otras
mujeres  embarazadas.  Se  pueden
articular  con  otras  áreas  y
direcciones, esto es lo que se impulsa
desde  este  slogan  “Vamos  en
Equipo”, y una visión amplia nos dará
una  perspectiva  diferente  para  el
abordaje”.
 
El origen de la palabra “doula” viene
de la Antigua Grecia y significa 
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“sierva”  o  “esclava”.  Mujeres
dedicadas a una familia que, además,
asistían durante el  parto y postparto
de la mujer.
 
En  la  actualidad,  la  figura  de  una
doula  nada  tiene  que  ver  con  este
concepto  de  esclavitud,  sino  a  la
mujer  que  acompaña  a  la
embarazada  durante  el  parto.  Este
término se utiliza desde los años 70 y
fue  la  antropóloga Dana Raphael  la
que  acuñó  la  acepción  actual  de
doula por primera vez en 1974.
 
FIGURA DE LA DOULA
 
La  Dra.  Montenegro  se  refirió  a  la
reunión  con  Julieta  Vega,  quien  es
Doula.  Se  va  a  desarrollar  un
programa para acompañar a mujeres
embarazadas,  asesorar  sobre
violencia  obstétrica,  prevención  de
abortos  y  otras  cuestiones  que
muchas  veces  la  mujer  transita  en
este camino sola, sin contención y sin
el asesoramiento adecuado para ello.
 
Julieta  Vega,  quien  se  dedica  a
brindar  servicios  a  embarazadas
mediante  la  asistencia  emocional  y
asesoramientos  previos  sobre  el
período de embarazo y  la  etapa de
puerperio,  se  desenvuelve  como
Doula  en  Goya  y  es  una  de  las
primeras  en  incursionar  en  esta
materia. Realizó asistencia a madres
en  duelo  en  pandemia,  brindando
contención  emocional.  “Son  agentes
que también actúan con los sistemas
de  salud  y  son  un  gran  avance  en
materia  de  violencia  obstétrica,
partos,  prevención  del  aborto,  entre
otros.
 
Con Julieta  Vega  se  articulará  para
iniciar  programas  con  ronda  de
embarazadas,  acompañamientos
personalizados y rondas de puerperio
y  crianza.  Creemos  que  son  ejes
fundamentales  a  trabajar  en  la
sociedad  y  que  puede  contribuir  a
construir  en  conjunto  y  de  alguna
manera  frenar  la  estigmatización,  y
violencia que sufren las mujeres, por
falta de información”.
 
CÓDIGO VIOLETA
 
La Dra. Montenegro explicó: “Una de
las políticas a accionar es el Código 
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Violeta. Es vincular la sociedad con la
Dirección,  los  agentes  sociales,  que
los  ciudadanos  participen  en
propuestas,  inquietudes,  la  oficina
está abierta en los locales 24 y 25 del
Paseo La Anónima. Se pedirá ayuda
a  comerciantes,  dueños,
responsables  de  bares,  gimnasio,
boliches,  para  instruirse  en  las
medidas  básicas  para  aquellos  que
puedan  observar  en  su  local  un
potencial  agresor  de  alguien
vulnerada  se  sube  un  código
colocado en los baños de gimnasio o
en los menús de los bares, a eso se
llama Código Violeta, cada lugar elige
el  suyo  y  no  puede  divulgar,  será
secreto”.
 
DIAGRAMACIÓN  DE  FUTUROS
TALLERES
 
La funcionaria  anticipó:  “recibimos a
talleristas para diagramar programas
de capacitación y preparación para la
vida laboral”.
 
“Estos programas tienen por objetivo
brindar  herramientas  a  mujeres  y
miembros del colectivo LGTBQ, para
que  logren  una  verdadera  inserción
en  el  mercado  laboral  a  través  de
profesionales  preparados  para
capacitarlos  y  así  superar  las
barreras  que existen  en  el  mercado
laboral,  como  la  discriminación,  la
condición económica o la simple falta
de oportunidades a las mismas para
acceder a un curso de preparación”.
 
La  Directora  de  la  Mujer,  remarcó:
“Estas herramientas serán realizadas
en  diferentes  lugares  de  la  ciudad,
entendiendo también que, debido a la
lejanía,  muchas  mamás  solteras  o
abuelas  no  pueden  acudir  a  los
talleres porque no tienen medios de
transporte  o  deben  cuidar  de  sus
hijos”.
 
La  Dra.  Montenegro,  adelantó:  “En
esta  oportunidad  hablamos  con
Patricia Ocampo para iniciar el taller
de Primeros Auxilios que incluye RCP
y con Mónica Solís y Lucrecia Genes
para  taller  de  pastas  y  viandas
saludables”.
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CONSENSO SOCIAL
 
En su reflexión final la Directora de la
Mujer,  Agostina Montenegro, señaló:
“Para  el  logro  de  estas  políticas
necesitamos  el  Consenso  Social,  la
colaboración  de  la  ciudadanía  será
foco  de  futuras  denuncias,
necesitamos  tener  mayores  canales
de denuncias y que la gente se anime
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a realizar esta acción para actuar de
manera rápida”.
 
“Contamos  con  una  guardia  de  24
horas, y nosotros entendemos que el
trabajo  será  en  terreno,  estamos  a
disposición de las inquietudes de las
personas”, concluyó.

Islas Las Damas

 INICIO DE TEMPORADA CON SALIDAS DIARIAS
 
La temporada turística en Goya, teniendo como destino la Reserva Natural
Isla Las Damas, inició el domingo 2 de enero con marcada expectativa de
concurrencia para el tiempo vacacional.

Además  de  las  tradicionales  salidas
de los fines de semana, comenzaron
a  implementarse  en  esta  primera
semana  de  enero  salidas  matutinas
diarias, con cupo mínimo completo.
 
Entre  lunes  y  viernes,  los  paseos
guiados en la Reserva Natural salen
a  la  hora  9  desde  el  Flotante
Costanera. Los sábados y domingos,
a este horario se le suma el  de las
17. 
 
Como  ocurrió  desde  un  primer
momento,  cada  grupo  se  conforma
con no más de 8 a 10 integrantes, los
que son acompañados por Guías de
Turismo de Naturaleza. En todos los
casos el uso de barbijo es obligatorio.

 
Para  mayores  informaciones  sobre
esta y otras propuestas turísticas, los
interesados pueden solicitarlas en la
Dirección  de  Turismo,  José  Gómez
953, o a los teléfonos 431762 o 3777-
728060.
 
Mucha  animosidad  y  días  brillantes
se  combinaron  en  experiencias
únicas  que  en  el  inicio  de  2022
incluyeron  para  el  deleite  de  los
turistas el avistaje de aves, de monos
karaja y de nativos yacaré. Sumado a
ello,  el  cúmulo  de  informaciones  de
los  guías  locales  que  ayudan  a
interpretar el lugar.
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ABIERTA  INSCRIPCIÓN  PARA  CURSO  CANDY
BAR PARA FIESTAS INFANTILES.
 
El  Instituto  Tecnológico  Goya  informa  a  la  comunidad  que  se  encuentra
abierta  la  inscripción  para  el  curso  Candy  bar  para  fiestas  infantiles,
destinado a adultos con conocimientos básicos de computación.

 
El mismo iniciará el 10 de enero y las clases serán lunes y miércoles de 08:00 a
09:30 y de 09:30 a 11:00 hs en el CeDiCom del Barrio 9 de Julio.
 
Las inscripciones se realizarán en el ITG, sito en Avenida Neustadt 181, del 3 al 7
de enero en los horarios de 08:00 a 12:00 hs.
 
Los requisitos son: carnet de vacunación y fotocopia de DNI. Cupos limitados.
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CURSO INGLÉS  TÉCNICO EN EL  CEDICOM DEL
BARRIO 9 DE JULIO
 
El  Instituto  Tecnológico  Goya  informa  que  se  encuentra  abierta  la
inscripción  para  el  curso  Inglés  Técnico,  destinado  a
Reparadores/Operadores de PC; Profesores/Estudiantes de Informática y/o
Educación Tecnológica.

 
El curso iniciará el martes 11 de enero, las clases serán los martes y jueves de
17:00 a 18:30 hs en el CeDiCom del Barrio 9 de Julio.
 
Las inscripciones estarán disponibles hasta el viernes 7 de enero en el ITG, sito en
Av. Neustadt 181, de 08 a 12 hs.
 
 Los requisitos son: Carnet de vacunación, fotocopia de DNI. Cupos limitados.
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CONFIRMADA  LA  SEGUNDA  FECHA  DE  AGUAS
ABIERTAS EN GOYA
Será la segunda fecha, después de la exitosa apertura que se desarrolló en
noviembre del año pasado. Habrá tres distancias de 450, 1500 y 3000 metros.

Organizada  por  la  Dirección  de
Deportes,  la  segunda  fecha  del
certamen de Aguas Abiertas de Goya
fue confirmada para el domingo 9 de
enero, con epicentro en la Playa “El
Inga”.
La inscripción será el mismo domingo
en dicha playa. Para la preinscripción,
los  nadadores  se  deben  contactar
con  el  número  de  Whatsapp  de
Antonella  Fernández  Vercher,
integrante  de  la  Asociación  de
Nadadores de Goya.

Alejandro  Lago  confirmó  la  fecha  y
dijo  que  se  espera  que  se  sume la

categoría  infantil.  Habrá  dos
distancias: dos competitivas de 3000
metros  y  1500  metros,  y  una
participativa  de  450  metros.  Las
competencias  se  iniciarán  a  las  16
horas.

“Los  nadadores  van  a  estar
protegidos  por  el  equipo  de
guardavidas  y  por  la  Escuelita  de
Canotaje de la Dirección de Deportes.
La Prefectura acompaña en este tipo
de eventos”, manifestó Lago.

“Invitamos  a  la  ciudadanía  a  que
acompañe y  se  acerque  a  ver  esta
actividad tan linda”, finalizó.

NUEVA ESCUELA

La  semana  próxima  se  iniciará  la
“Escuelita  de  Aguas  Abiertas  y
Triatlón”  que  estará  a  cargo  de
Antonella  Fernández  y  Maximiliano
Lago. Funcionará desde el martes 11,
desde  las  15,30  a  17  horas.,  en  la
playa “El Inga”.

Auspiciado por Dirección de Deportes

COMPETENCIA  ATLETICA  EN  BARRIO  SANTA
CLARALa Dirección de Deportes, a cargo de Alejandro Lago auspicia una
competencia atlética organizada por el Club Atenas. Esta se correrá en el
barrio Santa Clara.

Alejandro  Lago  indicó  que  “es  una
competencia  que  se  realiza  desde
hace varios años y desde la Dirección
de  Deportes  aportamos  algunos
elementos para que se pueda hacer
el  evento.  Con estas  actividades,  el
Club  Atenas  junta  fondos  para  que
chicos  puedan  participar  en
competencias  que  se  disputan  en
provincias vecinas”

“La  inscripción  se  realiza  desde  la
hora 17.  La preinscripción se puede

realizar  con  el  señor  Espinoza  a
través  de  su  número  de  whatsapp
3777598026  y  pueden  pedir  más
información  en  la  Dirección  de
Deportes.  La  largada  está  prevista
para las 18,30 hs”, precisó Lago.

“Habrá  dos  distancias,  de  2
kilómetros,  se  premiará  Damas  y
Caballeros, del 1º al 5º. También, una
distancia de hasta 8 kilómetros para
juveniles de hasta 21 años; mayores
de 25 a 39 años. Veteranos A de 40 a
54  años  .Veteranos  B  de  55  a  64
años,  Veteranos  C,  mayores  de  65
años. Son las que se van a premiar.
Asimismo,  hay una categoría  Niños,
donde  la  inscripción  es  totalmente
gratuita”,  finalizó  el  Director  de
Deportes.
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Por la Variante Ómicron

RECOMIENDAN COMPLETAR LOS ESQUEMAS DE
VACUNACIÓN
La aparición de la nueva cepa Ómicron hace necesaria una mayor protección
que una sola dosis no puede otorgar. La Directora de Epidemiología recalcó
que  solamente  la  vacunación  permite  transitar  la  infección  del  Covid  de
forma  leve.  Informó  que  se  espera  que  los  resultados  de  laboratorio
certifiquen que Ómicron es la que está circulando en Corrientes.

Angelina  Bobadilla,  Directora  de
Epidemiología  de  la  Provincia
comentó  que  se  esperan  los
resultados  de  análisis  para
determinar si la variante Ómicron del
Coronavirus  está  circulando  en
Corrientes.
La  funcionaria  dijo  que  “se  esperan
los  resultados  del  laboratorio  del
análisis de las muestras para saber si
son  de  la  variante  Ómicron”,  pero
aseguró por su parte que “por nuestra
experiencia,  esta  cepa  tiene  una
característica  totalmente  distinta.  Se
ve  cómo va  aumentando  el  número
de  contagios  cuando  ingresa  a  una
ciudad  con  alta  densidad
poblacional”.

“Es una variante más contagiosa que
las  otras.  Estamos  esperando  la
certificación  del  laboratorio,  pero
epidemiológicamente  tiene
características  de  Ómicron.  Falta
determinar  si  todo  es  Ómicron  o  si
quedan otras variantes como la Delta.
No se está viendo un aumento de las
muertes,  pero  depende

exclusivamente  de  la  vacunación”,
expresó

ESQUEMA COMPLETO

La  funcionaria  recalcó  que  es
necesario completar los esquemas de
vacunación porque una sola dosis, en
el actual contexto, es insuficiente. “La
vacunación  ha  cambiado  la  historia
del  virus  pero  en  este  caso  en
particular  es  aún  más  importante  la
dosis  completa,  no  sirve  tener  una
sola  dosis  porque  es  insuficiente  la
protección.  Tienen  que  ser  las  dos
dosis  y  si  son tres,  aun mejor”,  dijo
Angelina Bobadilla.

”La vacunación cambió la historia del
virus y  a su vez cambió los períodos
de aislamiento. Con las vacunas, es
menor el tiempo y la duración total del
virus  en  la  persona.  Asimismo,  es
menor  la  capacidad  de  contagiar  a
otros”, resaltó Bobadilla.

PASE SANITARIO

“En cuanto al  pase sanitario,  si  una
persona  va  a  algún  lugar  cerrado
tiene  que  llevar  el  carnet  de
vacunación  en  el  celular,  por  medio
de la aplicación o en la mochila o en
el  bolsillo (el  carnet  de vacunación).
No hay que olvidarse del carnet  y del
barbijo  que  es  fundamental.
Solamente  hay  que  sacárselo  al
momento  de  consumir  algún
alimento”, destacó Bobadilla.
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Salón de Acuerdos

INTENDENTE  HORMAECHEA  RECIBIÓ  A
INTEGRANTES DE AUPA
Representantes de la Comisión Directiva de AUPA estuvieron este miércoles
reunidas con el Intendente, Mariano Hormaechea con quien dialogaron sobre
el trabajo diario de la entidad protectora de animales.

Durante el encuentro se avanzó en la
renovación del Convenio entre AUPA
y  la  Municipalidad  de  Goya,  los
Integrantes  de la  Asociación  Unidos
por los Animales, presentaron al Jefe
Comunal  el  trabajo  que  vienen
realizando  y  renovaron  el  programa
de castración en barrios, así como la
intención de seguir dando continuidad
a los proyectos y gestiones en este
trabajo  mancomunado  con  el
municipio.
“Seguimos  con  los  proyectos
encaminados  desde  la  gestión
anterior,  estamos  muy  contentas  y
agradecidas  por  la  confianza
depositada  en  la  asociación”,
coincidieron  las  referentes

encabezadas  por  la  profesora
Gabriela Meza.

“Invitamos  a  quienes  quieran
acercarse,  conocer  el  trabajo  de  la
asociación, estamos en nuestro local
ubicado en calle Monseñor D´Andrea
y Catamarca del barrio San Ramón.

Desde  esta  institución  se  realizan
castraciones en forma gratuita y otras
a bajo costo, dentro del programa que
tiene  la  institución  para  todos
aquellos  vecinos  que  no  pueden
solventar la totalidad de los gastos de
intervenciones  de  castraciones.  A
través  de  este  plan  AUPA  colabora
para cubrir los gastos de este tipo de
castraciones en mascotas.
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Dr. Emilio Martínez:

SUBSECRETARIO  DE  SALUD  RECOMENDÓ
ESPERAR DE 5 A 7 DÍAS PARA LOS TESTEOS EN
CASOS ASINTOMÁTICOS
El  subsecretario  de  Atención  Primaria  de  la  Salud  (APS)  del  municipio,
Doctor  Emilio  Martínez  recurrió  este  miércoles  a  la  solidaridad  de  las
personas que si son contactos estrechos y no tienen síntomas, esperar los
días pertinentes para testearse (de 5 a 7 días) y así evitar quitarle el lugar a
una persona que tenga síntomas o haya cumplido el periodo para que dé
positivo el reactivo

Por su parte, analizó la existencia del
brote  local  con  la  gran  cantidad  de
casos activos en la ciudad de Goya,
reiterando el concepto que “hay que
generar  más conciencia que pánico,
ante la magnitud de los contagios que
estamos  teniendo  no  hay  tantos
internados ni derivados al Hospital de
Campaña,  es  un  brote  intenso,  los
distintos segmentos de Salud Pública
está  trabajando  denodadamente
sobre  todo  en  centros  de  testeos  y
seguimientos” informó.
“Entre ambos CIC estamos teniendo
más  de  600  testeos  diarios,  pero
tenemos  que  ser  solidarios,
empáticos  y  esperar  los  días
suficientes  para  testearse  por
síntomas” recomendó.

“Tenemos que optimizar los recursos,
porque justamente la mayor exigencia
en  el  sistema de  salud  pública  que
estamos  teniendo  hoy  día  son  los
testeos y entiendo que genere enojo,
pero  apelo  a  la  solidaridad  de  las
personas  que  si  son  contactos
estrechos  y  no  tienen  síntomas
aguarden  los  días  pertinentes  para
testearse y así evitar quitarle el lugar
a una persona que si tenga síntomas
o que ya haya cumplido el periodo de

probabilidad (de 5 a 7 días), para que
dé positivo el reactivo”.

“De esta manera evitamos las largas
filas en los centros de testeos, si no
tengo síntomas “quédate en tu casa”,
espera  los  días  y  luego  vas  y  te
testeas al quinto, sexto o séptimo día”
reiteró.

“El  comportamiento  viral  ha
cambiado,  gracias  a  Dios  a  la
vacunación  y  a  un  montón  de
factores.  Estamos  viendo  que  las
personas que se complican con esta
enfermedad son las mínimas”.

“Las circunstancias, la alegría del fin
de año no llevó a todo esto, sabíamos
que  podía  ocurrir,  apelábamos  a  la
responsabilidad  de  las  personas,
sobre  todo  aquellos  que  eran
positivas,  que  no  salgan  de  su
aislamiento,  lo  mismo  aquellos
contactos  estrechos  que  no  rompan
su aislamiento porque era fin de año”.

En la parte final estimó que esperan
días  de  mucho  trabajo,  “días  en  el
cual el sistema va a estar exigido en
su inicio que es la parte de testeos y
seguimientos,  esperemos  que  siga
testeándose  la  gente,  que  siga
cumpliendo  su  aislamiento  esto  es
fundamental, que nos ayuden de esa
forma”.

“Hoy  la  Municipalidad  tiene  gente
trabajando  en  vacunación,  gente
testeando en los dos CIC, en el Call
Center,  trabajando  en  diferentes
puntos para atender y controlar este
virus  que  nos  está  afectando  post
fiesta”.

“Estamos  optimizando  los  recursos,
hoy  el  más  exigido  es  el  test  o
reactivo,  eso  recalcar,  así  que
apelamos a la conciencia ciudadana”
finalizó.
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CONVOCATORIA  DEL  BARRIO  LEANDRO  N.
ALEM” A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del “Barrio Leandro N. Alem”, convoca a Asamblea
General Ordinaria - Anual para el día miércoles 26 de enero de 2022 a las
20:00 horas en la Plaza del mismo Barrio cita en la intersección de las Calles
3 de Febrero e Ituzaingó de la Ciudad de Goya, la misma dirigida todos los
Señores Vecinos que se encuentren viviendo dentro de la Jurisdicción del
Consejo Vecinal, perímetro este comprendido entre: partiendo del Canal de
Chiappe (al Norte), continuando con avenida Leandro N. Alem, continuando
Calle Itá Ibate. Continuando con Calle 3 de Febrero; continuando con Calle
Pellegrini, continuando con Calle Malvinas Argentina, cerrando el polígono
con el Canal de Chiappe.

ORDEN DEL DÍA
1º - Lectura del Acta de Convocatoria.

2º - Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria - Anual
y de dos Asambleístas para firmar el acta correspondiente la misma.

3º - Consideración del Padrón de Vecinos.

4º - Lectura, Consideración y aprobación de la Memoria de la Presidencia años
2019, 2020 y 2021.

5º - Lectura, Consideración y aprobación del Informe de Tesorería año 2019, 2020
y 2021.

6º - Libre uso de la palabra.

Pasado treinta  minutos  de la  hora  convocada,  la  Asamblea  General  Ordinaria
sesionara con los Vecinos presentes. -

Firman la invitación OLGA POZZER –Secretaria de Comisión Directiva del barrio y
MARIA FERNANDA DIEZ Presidente Comisión Directiva del mismo barrio.

Turismo de Esquina

ORGANIZADOR  DE  1ª  EDICIÓN  DE  TORNEO  DE
PESCA  DEL  DORADO  ESQUINENSE,
PROMOCIONÓ EVENTO EN GOYA  
Organizada  por  la  Cámara  de  Turismo  de  Esquina  y  auspiciada  por  el
Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de la citada ciudad, este 22 de
enero, el portal sur de la provincia agasajará a los pescadores en el marco
de la 1era Edición de la Fiesta del Dorado Esquinense.

Este  miércoles,  el  Presidente  de  la
Cámara  de  Turismo,  Jorge  Cortez

invitó a los pescadores de Goya y sus
familias  para  el  concurso,  festival  y
cena show con entrega de premios.
“Somos una  ciudad  que es  visitada
por  muchísima  gente  que  viene  a
pescar  y  buscan  el  dorado  y  se
planteó la idea de hacer esta fiesta;
enero  es  una  fecha  del  calendario
turístico  que  no  hay  nada  de
actividades  y  eventos  pesqueros  en
la  Provincia,  así  que  estamos
realizando esta patriada porque 
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tenemos  menos  de  20  días  nada
más” dijo el organizador.

“La jornada de pesca será el  22 de
enero  próximo,  la  modalidad  será
anclado  del  lado  correntino,  una
cancha que es bien cerca de 8 a 13
horas, va a haber una cena show y la
actuación de agrupación Samba Total
y  un  par  de  actuaciones de artistas
musicales  a  confirmar.  Las
inscripciones son para 3 personas: 12
mil y para 4: 16 mil pesos. Podemos
asegurar  que  ya  hay  para  premiar
una embarcación, un piraguón y otros
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premios” enumeró.

Enero  es  una  fecha  de  baja  de
turismo  de  pesca  “así  que  es  un
aliciente  para  que  los  operadores
turísticos  llamen  a  sus  clientes  y
ofrezcan este evento” manifestó. Las
inscripciones  se  realizan  en  la
Dirección  de  Turismo  (costanera)  o
en Motonáutica Aventura.

“Esquina  tiene  muchísimas  más
cosas para disfrutar este día así que
invitamos a todos a que nos visiten”
finalizó.
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   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 
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 60
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


