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   Goya Ciudad

ESTE LUNES ARRANCÓ LA NUEVA EXPO CARRERA 
VIRTUAL DE GOYA
 Desde la mañana se hicieron transmisiones en vivo.  En la apertura, difundida por Facebook 
de la Municipalidad de Goya, se informaron las ofertas educativas de distintas casas de 
altos estudios, de Nivel Universitario, formación en idiomas, formaciones profesionales, de 
Nivel Terciario que existen en Goya. Se anunció la creación de un buscador de Carreras.
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1881 - PABLO PICASSO. Nace en la ciudad española de Málaga el pintor y escultor
Pablo Picasso, uno de los artistas plásticos más influyentes del siglo XX, creador del cubismo junto con el 
escultor francés Georges Braque. Uno de sus más famosos cuadros es el Guernica (1937), cuyo título 
alude al bombardeo del pueblo homónimo durante la guerra civil española.

1915 - JOSÉ MARRONE. Nace en Buenos Aires el actor y humorista José Marrone, uno de los más 
populares del cine y televisión argentina en las décadas de 1960 y 1970. Filmó 19 películas y grabó diez 
discos.

1938 - ALFONSINA STORNI. A la edad de 46 años muere ahogada la poetisa y escritora Alfonsina Storni 
al arrojarse al mar desde la escollera del Club Argentino de Mujeres de la ciudad de Mar del Plata. Ocupa 
un lugar destacado en la literatura hispanoamericana por la fuerza de sus versos en la afirmación de una 
mirada femenina del mundo.

1944 - JON ANDERSON. Nace en la ciudad inglesa de Accrington el músico, compositor y cantante Jon 
Anderson, vocalista y cofundador del grupo de rock progresivo británico Yes. Actuó también como solista 
y en dúo con Vangelis. Grabó alrededor de 50 discos de estudio.

.
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ESTE  LUNES  ARRANCÓ  LA  NUEVA  EXPO
CARRERA VIRTUAL DE GOYA
 Desde  la  mañana  se  hicieron  transmisiones  en  vivo.  En  la  apertura,
difundida  por  Facebook  de  la  Municipalidad  de  Goya,  se  informaron  las
ofertas  educativas  de  distintas  casas  de  altos  estudios,  de  Nivel
Universitario,  formación  en  idiomas,  formaciones  profesionales,  de  Nivel
Terciario que existen en Goya. Se anunció la creación de un buscador de
Carreras.

Este lunes, en el Salón de Acuerdos,
por  medio  de  una  transmisión  por
redes  sociales  se  lanzó  la  Expo
Carreras  2021.  En  el  panel  de  la
presentación  estuvieron  el
Intendente, Francisco Ignacio Osella;
el  Secretario  de  Modernización,
Innovación y Desarrollo Tecnológico,
Diego  Goral;  la  Directora  de
Educación,  Laura  Segovia,
acompañados  por  el  Secretario
Académico  y  vicedecano  de  la
Universidad  Tecnológica  Nacional,
Walter Morales; la Coordinadora de la
Licenciatura  en  Tecnología
Educativa, licenciada Mirta Giovanini;
en  representación  de  la  Sede
Regional  de  la  Universidad  de  la
Cuenca del Plata, su delegado Jorge
Masera y la coordinadora del Centro
Regional de la UNNE, Silvia Franco.

 
En  la  ocasión,  la  Directora  de
Educación  Laura  Segovia  dio  la
bienvenida  y  luego  el  secretario  de
Modernización, Diego Goral, comentó
la  evolución  que  tuvo  la  Expo
Carreras desde cuando se hacía una

muestra en la Casa de la Cultura, y
luego  la  edición  de  un  libro
conteniendo detalladamente la oferta
académica  de  todos  los  niveles
educativos  disponibles  en  Goya.  Y
recordó que la pandemia obligó a una
nueva evolución, al actual formato de
video conferencias virtuales. Además,
se pone a pruebas un “buscador” de
carreras.  De  igual  modo,  el
Intendente  Osella  destacó  la
importancia  de  esta  Expo  Carreras
para  que  tanto  jóvenes  que  recién
salen de la Escuela Secundaria como
incluso los adultos puedan saber qué
estudiar en Goya.
 
Luego  del  acto  de  apertura,  los
representantes  de  la  UTN
comenzaron a exponer sobre lo que
esa casa de estudios puede ofrecer.
 
Hoy  lunes  por  la  tarde  seguía
exponiendo el panel de universidades
y de la Fundación para el Desarrollo
Universitario,  UCASAL  y  Siglo  21.
También  participan  los  institutos  de
inglés y de idiomas repartidos en los
días martes y miércoles. Esas 
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jornadas  harán  su  presentación  las
instituciones  que  dictan  carreras  de
formación  profesional  y  formación
docente.  Además,  estarán
representantes  de  instituciones  que
dictan  cursos  cortos  en  Goya.  Las
actividades  se  desarrollan  mediante
videoconferencias,  donde  cada  una
de  las  Facultades  e  instituciones
formativas  expondrán  su  oferta
académica a los futuros  ingresantes
con  el  objetivo  de  brindar  la
información  específica  de  cada
carrera.
 
ACTO DE APERTURA
 
Dio  la  bienvenida  en  la  primera
jornada, en forma virtual, la Directora
de Educación,  Laura Segovia,  quien
dijo:  “En  este  encuentro  donde
inauguramos  la  Expo  Carreras  les
damos  la  bienvenida  a  las  más  de
treinta  instituciones  que  participan,
desde niveles universitarios hasta los
de formación docente y profesional, y
distintos  cursos  que  van  a  exponer
sus ofertas  educativas.  Bienvenidos,
que  disfruten  y  aprovechen  este
evento de la Municipalidad y que sea
muy provechoso para quienes buscan
la  posibilidad  de  seguir  estudios  en
nuestra ciudad”.
 
En la  apertura  de la  Expo  Carreras
hubo  palabras  del  Secretario  de
Modernización,  Innovación  y
Desarrollo Tecnológico, Diego Goral,
quien  entre  otras  cosas  dijo:  “Hace
muchos  años  en  Goya,  algunas
organizaciones  plantearon  por
primera vez esto de tener un espacio
donde los jóvenes goyanos pudieran
conocer lo que se estudiaba en Goya.
Así, en la Casa de la Cultura había un
día donde los chicos tenían la chance
de  visitar  y  conocer  esta  oferta
educativa”.
 
“Conforme los tiempos pasaron, y las
necesidades  de  que  los  jóvenes
pudieran  seguir  estudiando  en  la
ciudad,  en  la  gestión  anterior  del
Intendente  Osella,  cuando  era
Secretario  de  Gobierno  generamos
otro medio para poder acercar y esto
fue la primera edición de la Guía del
Estudiante de carreras de Goya.  En
formato  de  libro,  que  se  fue
actualizando año tras año. Se fueron
editando estas guías para poder 
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luego  repartirlas  en  diferentes
reparticiones  educativas  de  Goya  y
sumarlas a las que eran las jornadas
en la Casa de la Cultura”.
 
“Ya  en  esta  gestión,  el  perfil  fue
diferente. Cada jornada se planteó de
manera diferente. El planteo fue este.
No  pensamos  solamente  en
universidades  sino  en  cualquier
formación  que  otorga  un  instituto
oficial  que  permita  a  alguien
desarrollar  una  profesión
incorporando de esta manera a todas
las  instituciones  que  brindaban
formaciones  profesionales  de  INET,
aparte de las universidades y de los
profesorados.  Además,  sumando  a
las  instituciones  de  idiomas  en  el
entendimiento  de  que  no  hay  oficio
que  no  necesite  de  algunas
formaciones en idiomas. Nos parece
sumamente  importante  que  también
los  idiomas  queden  incluidos”,
subrayó.
 
“Cuando  arrancó  la  pandemia,  nos
obligó  a  pensar.  El  año  pasado  se
hizo en el formato virtual y la verdad
es que superó las expectativas por la
gente  que  siguió,  preguntó,  se
interesó.  Así  que  este  año  estamos
de  vuelta  acá  con  una  nueva
propuesta  donde  sumamos  las
formaciones  profesionales.  También,
en  formato  de  prueba,  va  a  estar
funcionado un buscador  de  carreras
que va a reemplazar a la vieja guía
de estudiantes que tenía formato de
libro.  Los  tiempos  cambiaron  y  es
momento de cambiar por el buscador
inteligente”, precisó.
 
“Hoy  hay  instituciones  educativas
entre las cuales se puede elegir para
estudiar  y  trabajar  en  Goya,  en
cualquier  sector  o  actividad.
Bienvenidos  a  todos  y  muchas
gracias”, dijo el funcionario.
 
INTENDENTE OSELLA
 
El  Intendente,  Francisco  Ignacio
Osella,  expresó  entre  otros
conceptos:  “La  verdad  es  que  la
pandemia  nos  obligó  a  cambiar  en
este  tiempo.  Los  cambios  han  sido
fuertes,  importantes,  drásticos,
porque la verdad es que a partir de la
pandemia se inicia una etapa nueva
en el sistema educativo, no solo en la
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Argentina sino en el  mundo. Porque
un  cambio  que  se  estaba  dando
lentamente  se  aceleró  en  forma
exponencial  y  también  nos  obliga  a
quienes tenemos que informar a los
jóvenes  y  no  tan  jóvenes...  a
adecuarnos  a  este  tiempo,  y  esta
Expo  Carrera  (virtual)  es  la
adecuación  que  ha  hecho  el
municipio  de  aquel  viejo  librito  que
comenzamos a hacer hace diez años
y nos parecía todo un logro. El tiempo
que  nos  toca  vivir,  realmente  ha
hecho que tengamos que adecuarnos
rápidamente  a  este  proceso  que
estamos viviendo.
 
El  agradecimiento  a  todo  el  equipo,
porque  vale  la  pena  y  esperemos
que  la  mayor  cantidad  de  personas
se arrime a la plataforma para lograr 
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así  una  buena  información  y  desde
ahí tomar las decisiones”.
 
LA EXPO CARRERA
 
En  esta  nueva  Expo  Carrera,  la
Dirección  de  Educación  tiene  la
satisfacción de contar con más de 30
instituciones educativas de renombre,
entre  ellas  las  Universidades  más
importantes  (públicas  y  privadas),
colegios,  instituciones  terciarias  y
municipales  con  propuestas  en
oficios.  Todas  ellas  estarán
acompañando a partir  del día 25 de
octubre y hasta el 27 inclusive.
 
La  presentación  de  ofertas  continúa
martes y miércoles en los horarios de
10 de la mañana y 18,30 por la tarde.

SE  DECLARÓ  DE  INTERÉS  MUNICIPAL  A  LA
CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA DEL JUBILEO
DIOCESANO
 
A través de Resolución N° 1947 del Ejecutivo Municipal, con las firmas del
Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio  Osella  y  del  Secretario  de  Gobierno,
Marcelo Frattini, y con fecha 22 de octubre de 2021,  se declaró de Interés
Municipal la “Celebración de la Clausura del Jubileo Diocesano”. 
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La  propuesta  fue  presentada  por  el
Presbítero  Juan  Carlos  López.  La
clausura  del  Jubileo  se  realizará  el
día  viernes 29  de octubre  de  2021,
comenzando  con  la  celebración
eucarística  a  partir  de  las  19  horas
frente a la Iglesia Catedral. 
 
El  texto  de  la  Resolución  es  el
siguiente:
 
GOYA, 22 de octubre de 21
 
RESOLUCIÓN Nº 1947
 
DECLARANDO  DE  INTERÉS
MUNICIPAL “CELEBRACIÓN DE LA
CLAUSURA  DEL  JUBILEO
DIOCESANO”  –  EXPTE.  N°
8812/2021
 
VISTO:
 
El expediente N° 8812/21,
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que,  se  presenta  el  Pbro.  JUAN
CARLOS  LÓPEZ  solicitando  se
declare  de  interés  municipal  la
Celebración de la clausura del Jubileo
Diocesano.
 
Que  la  misma  se  realizará  el  día
viernes  29  de  octubre  de  2021,
comenzando  con  la  celebración
eucarística a partir de las 19 hs frente
a la Iglesia Catedral.

 
La Bula  de Creación de la  Diócesis
de Goya, dada hace más de 60 años,
se encuentra exhibida en cuadro de
la  curia  local,  su  creación  junto  a
otras  Diócesis  del  país,  se  dio  en
pleno  contexto  del  Concilio  vaticano
II.
 
Que  dada  la  importancia  del
acontecimiento  el  D.E.M.,  considera
oportuno  declarar  de  Interés
Municipal.
 
Por todo ello:
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL
 
R E S U E L V E:
 
ARTÍCULO  1º:  DECLARAR  de
INTERÉS  MUNICIPAL
“CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA
DEL JUBILEO DIOCESANO”
 
ARTÍCULO  2º:  Comuníquese,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia para Contaduría, Prensa, Hac.
y  Econ.,  el  expediente  respectivo,  y
oportunamente ARCHÍVESE.
 
DR.  MARCELO  GUSTAVO
FRATTINI, Secretario de Gobierno
 
LIC.  FRANCISCO  IGNACIO
OSELLA, Intendente Municipal

GOYA  CELEBRA  JUBILEO  CON  MEMORIA
AGRADECIDA
 
El 29 de noviembre la Diócesis de Goya cerrará el año jubilar con una Misa a
las 19 y posterior festival artístico, celebración que fue declarada de interés
municipal por la comuna goyana. 
La  fecha  recuerda  la  toma  de
posesión en 1961 de la diócesis por
parte  de  su  primer  obispo:  Alberto
Devoto.  Las  imágenes  reflejan  ese
momento, en la Iglesia Catedral “Ntra.
Sra. del Rosario”. En una de ellas, el
Padre  Galán  lee  la  Bula  del
nombramiento.  Se  destaca  a  su
derecha la presencia del Padre José
Tonda, párroco de la iglesia de San
Roque  y  San  Jacinto  (La  Rotonda);
quién  impulsó  ese  mismo  año  la
creación  y  puesta  en  marcha  de  la
Escuela  Parroquial,  la  cual  también
continuando  realizando  actividades
enmarcadas en sus 60 años de vida.

Los  Padres  Raúl  Sotelo  y  Manuel
Ratti lo escoltan a la izquierda.
 
En la Pascua de 1966, el prelado hizo
público su compromiso de abrazar la
pobreza evangélica que había hecho
en  Roma en  diciembre  de  1965,  lo
cual  cumplió  hasta  el  último de sus
días.
 
Conocido  como  el  apóstol  de  los
pobres,  Devoto  marcó  con  tinta
indeleble  la  historia  de  los  primeros
años  de  esta  diócesis  que
actualmente celebra 60 años.
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Gratuito:

 GOYA  SE  ADHIERE  A  MOVIDA  CULTURAL
NACIONAL: LA NOCHE DE LOS MUSEOS
 
El Director de Cultura, Manuel “Lito” Zampar adelantó que el sábado 30 de
octubre se realizará el evento cultural que organizan en conjunto: Dirección
de Cultura, de Turismo, junto a la SADE Goya, llamado “La noche de los
museos”.

“Esa  noche  permanecerá  abierto  el
Teatro Municipal para exponer trajes,
elementos y mobiliario que hacen al
movimiento del Teatro; en Casa de la
Cultura  vamos  a  tener  abierta  la
biblioteca  y  socios  de  SADE  van  a
estar vendiendo sus trabajos, de 21 a
00 horas”. Esta actividad también se
replicará en el Museo Sanmartiniano,
del Ex Ferrocarril. 

 
Esta  movida  cultural  se  realiza  en
CABA y  en  varias  provincias  desde
hace muchos años.
 
Serán más  de  200 museos los  que
participarán,  convocando a miles  de
vecinos que van a poder recorrerlos
así como a los centros culturales, de
forma totalmente gratuita a lo largo y
ancho del  país esa noche.  Además,
se  organizarán  charlas,  actividades

culturales,  espectáculos  musicales  y
recorridas.
 
En  nuestra  ciudad  acompañarán
músicos de Casa de la Cultura, para
no  solo  matizar  la  velada  sino
también  recrear  los  sentidos.  Será
totalmente gratuito.
 
ACTUACIÓN  DE  BOCHA
SHERIDAN
 
Posteriormente, Zampar se refirió a la
presentación  de  Santiago  “Bocha”
Sheridan  el  pasado  sábado  en
nuestra  ciudad,  destacando  que  fue
una  noche  “donde  todo  el  mundo
disfrutó tanto del grupo chamamecero
municipal y la actuación del Bocha y
su  conjunto,  fue  un  momento  muy
lindo  y  donde  la  gente  mostró  su
solidaridad” dijo.
 
“Este Goya de punta a punta tuvo un
puntapié  inicial  muy  auspicioso  y
demostró  que  los  goyanos  somos
solidarios,  así  que realmente fue un
fin de semana muy movido pero muy
feliz”.
 
Agradeció  al  trabajo  de la  Dirección
de Prensa, en nombre de su Director
Alejandro  Medina,  cuyo  equipo
colaboró  con la  difusión  y  el  diseño
de  la  gráfica  para  promocionar  el
evento.
 
Recordemos  que  dicha  gala  fue  a
total  beneficio  de  la  institución
Cooperadora del Hospital Regional.
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TEATRO INCLUSIVO
 
Este sábado 30: cierre de actividades del curso de teatro por la inclusión en
el marco del Mes de la Plena Inclusión.

Junto a la última clase dictada por la
Escuela  Municipal  de  Teatro,  se
entregarán  los  certificados  a  los
participantes  de  este  taller  en  el
Teatro Municipal.

 
Llega a su cierre la experiencia, y así
poder  seguir  preparando  los
cimientos para el año que viene abrir
la temporada 2022.
 
Esta  iniciativa  es  la  continuidad  del
taller brindado por el destacado actor
y  director  Esteban Parola.  Desde  la
Coordinación de Discapacidad junto a
la  Dirección  de  Cultura  propusieron
esta capacitación para personas con
discapacidad,  con  la  idea  de  contar
en  la  próxima  temporada  con  un
elenco  y  actividad  estable  de  esta
naturaleza.

 
Este  curso  está  a  cargo  del
Coordinador de la Escuela Municipal
de Teatro, Javier Camino, junto a la
Acompañante  Terapéutica  de  la
Coordinación  de  Discapacidad,
Leticia Núñez.
 
MUESTRA ANUAL
 
Se  programó  el  cierre  de  la
temporada  teatral  de  la  escuela
Municipal de Teatro, para los días 27
y  28  de  noviembre  en  el  Teatro
Municipal.
 
La muestra anual se realizará en dos
funciones, el sábado 27 a las 21 y 30
horas  en  el  Teatro  Municipal,  y  el
domingo 28 en horas de la  tarde la
muestra del teatro infantil.
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Salud municipal:

 DR.  EMILIO  MARTÍNEZ:  RECUPERAR  LA
CONFIANZA DEL VECINO “FUE LO MÁS DIFÍCIL,
PERO LO HEMOS LOGRADO CON NUEVAS IDEAS
Y PROYECTOS” 
 
En el marco de los operativos programados, este martes el equipo de Salud
de la Municipalidad asistirá médica y asistencialmente en el Paraje Isla Sola.

En el lugar, el equipo conformado por
médico,  enfermeros,  agentes
sanitarios  y  la  correspondiente
logística,  estarán  atendiendo  y
completando  esquemas  de
vacunación  de  calendario,  partir  de
las  9  horas.  Así  lo  adelantó  este
lunes,  el  Director  de  APS,  Doctor
Emilio Martínez.

 
El  equipo  también  va  munido  del
correspondiente  botiquín  con  un
completo  abanico  de  medicamentos
para  que  la  gente  salga  con  el
tratamiento correspondiente.
 
Estos  operativos  se  realizan  dos
veces  por  semana con  asistencia  a
los diferentes parajes para acercar la
salud primaria a esas zonas.
 
CONTROL GINECOLÓGICO
 
En  el  marco  de  la  prevención  y
concientización  sobre  el  Cáncer  de
Mama,  en  el  día  internacional  de  la
lucha  contra  esta  enfermedad  y  las
actividades  llevadas  a  cabo  por  el
área, Martínez alentó a las mujeres a
asistir  a  los  controles  ginecológicos,
fundamental  para  la  prevención  de
distintas  patologías.  En  especial
aquellas relacionadas con el Examen
Mamario.

 
“El control ginecológico es anual y es
una  herramienta  fundamental  junto
con  el  autoexamen  mamario  y  la
mamografía que se debe realizar toda
persona mayor de 40 años, una vez
al  año.  Estos  procedimientos  son
básicamente preventivos” enfatizó.
 
VACUNACIÓN
 
Dijo que en el hospital se continuará
con la vacunación de niños de 3 a 11
años desde este lunes y durante toda
la semana para esta franja etárea.
 
De  igual  modo,  recibirán  la
AstraZéneca 2da dosis aquellos que
hayan recibido la primera hasta el 30
de septiembre inclusive. También se
aplica  la  1era  dosis  a  aquellos
mayores de 18 años con dirección en
nuestra ciudad.
 
Por  último,  agradeció  la  confianza
puesta  en  su  gestión  por  parte  del
Intendente  Osella,  quien  ya  en  su
último  informe  de  las  acciones
desarrolladas  por  las  áreas
municipales,  ponderó  especialmente
el servicio de salud municipal.
 
“Esta  gestión  recuperó  espacios,
recuperó  la  atención  de  la  salud,
recuperó salas de atención primaria,
pero  fundamentalmente  recuperó  la
confianza  con  el  vecino”  había
manifestado el jefe comunal. Martínez
coincidió y dijo sentirse muy feliz por
haber  contribuido  a  recuperar  la
confianza  del  vecino:  “fue  lo  más
difícil,  pero  lo  hemos  logrado  con
nuevas  ideas,  nuevos  proyectos”
finalizó. 
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OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
 
En  la  última  semana  del  mes  de  octubre,  el  Equipo  de  Salud  de  la
Municipalidad atenderá en los siguientes parajes: Isla Sola y Manantiales.

En  Isla  Sola,  el  equipo  conformado
por  médico,  enfermeros,  agentes
sanitarios  y  asistenciales,  estará
atendiendo  este  martes  26  en  Isla
Sola,  en  el  local  de  la  Escuela  485
“Raúl  Alfonsín”,  a  partir  de  las  09
horas.    
 
En  un  programa  establecido  con  el
propósito  de  llegar  de  una  manera

sistemática a todos los parajes de la
jurisdicción  del  Municipio,  para
reforzar  la  atención  primaria  y
completar  con  los  esquemas  de
vacunación, razón por la cual se fijó
un cronograma de atención a la zona
rural.
 
PRÓXIMO OPERATIVO
 
Para  finalizar  el  mes  se  ha
programado  un  operativo  similar  el
jueves en el Paraje Manantiales.
 
El  equipo  de  Salud  del  Municipio
estará atendiendo en el  domicilio de
la familia Baini, el jueves 28, a partir
de las 09 horas.

Día del Empleado Municipal

COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN ADHESIÓN AL
DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

 El responsable de la organización del campeonato de fútbol para el próximo
8 de noviembre, profesor Jorge Gamarra, detalló sobre este juego.

TORNEO DE FÚTBOL
 
Gamarra  explicó:  “El  fútbol  se
desarrollará el lunes 8 de noviembre,
estamos  confeccionando  reglamento
y  el  protocolo  correspondiente,  para
lo  cual  mantendremos  una  reunión

con los delegados de cada repartición
municipal.  El  campeonato  dispondrá
de 2 canchas, la del  Club Benjamín
Matienzo y la del  Gimnasio Escolar,
no  obstante,  planteamos  la
posibilidad  de  incorporar  otros
deportes,  lo  seguro  es  este
campeonato de fútbol  interno con la
participación  de  todas  las  áreas
municipales”.
 
DOS ZONAS
 
El  Profesor  Jorge Gamarra comentó
cómo  se  haría  el  certamen  en
adhesión al empleado municipal: “La
idea  es  dividir  en  dos  zonas  el
campeonato,  en  función  de  contar
con  dos  canchas  para  el  certamen,
que se disputará a simple eliminación
de dos etapas de 20 minutos”.
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GOYA SOLIDARIA
 
Un  fin  de  semana  que  puso  en  evidencia  la  generosidad  y  solidaridad
manifiesta de los vecinos de la ciudad.

Actitud  y  valor  demostrados  en  los
eventos del ámbito cultural, artístico y
deportivo  recreativo  desarrollado
durante  los  días  viernes,  sábado  y
domingo.
 
El  evento  “Goya de Punta  a  Punta”
permitió  recaudar  270  Mil  Pesos
destinados  a  la  Cooperadora  del
Hospital Regional Goya; la puesta en
escena de la  Obra  “Yo Judas”,  una
recaudación  de  26  Mil  700  Pesos,
con destino a SURSUM; y la venta de
la  tómbola  de  la  Barra  Pesquera
Emilio  Alal  para  ayudar  a  Lourdes
Meza.
 
Cada una de estas actividades se ha
podido  desarrollar  por  el
acompañamiento y apoyo total de la
Municipalidad de Goya.
 
270 MIL PESOS DESTINADOS A LA
COOPERADORA DEL HOSPITAL
 
En  la  jornada  artística  solidaria  del
sábado,  con  la  presentación  de
Santiago  “Bocha”  Sheridan,  se
recaudaron  270.000  pesos,  por  los
siguientes  conceptos:  por  entradas
157.500  pesos,  por  el  aporte  de
servicio  de  gastronomía  y
contribución voluntaria por el uso de
mesas y sillas 113.000 pesos.
 
Una  vez  más  quedó  demostrado  el
espíritu  generoso  y  solidario  de  los

goyanos  para  contribuir  con  la
cooperadora  del  Hospital  Regional
Goya,  en  estos  tiempos  donde  se
necesita  aportar  al  sostenimiento  y
mejoras,  tan  indispensables  para
brindar  buen  servicio  de  salud  a  la
región.
 
YO JUDAS
 
La presentación de la premiada Obra:
YO  JUDAS,  el  viernes  en  el  teatro
Municipal,  contó  con  su  arista
solidaria. Las ventas de las entradas
para la función tenían como destino a
SURSUM.
 
La  cifra  recaudada  por  esa  función
alcanzó a 26.700 pesos.
 
CONCURSO DE PESCA
 
En  la  misma  sintonía,  el  certamen
pesquero  organizado  por  la  Barra
Pesquera  Emilio  Alal  tuvo  su  veta
solidaria,  con la venta de tómbola y
los espacios cedidos para la venta de
exquisiteces  gastronómicas,  con  el
propósito  de  ayudar  a  familias  que
necesitan recursos económicos para
afrontar  los  tratamientos  médicos
respectivos.
 
En cada uno de estos eventos del fin
de semana, la Municipalidad ha dado
el total e incondicional apoyo y aporte
para su realización.
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Pesca de Costa

 PESCA  VARIADA  CON  DEVOLUCIÓN  EN
ADHESIÓN A LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
 
Organizado por la Barra Pesquera Emilia Alal, se desarrolló este domingo en
la Playa El Inga el tercer certamen pesquero de costa con devolución.

Con  la  participación  de  160
pescadores  en  las  categorías
Cadetes  y  Juniors,  se  realizó  este
concurso que además tuvo en cuenta
desde  la  organización  el  mes  de  la
plena  inclusión.  Por  ello  fueron
invitados a  participar  los  chicos  con
discapacidad, pertenecientes a varias
instituciones y la escuela especial.
 
Además de esa mirada inclusiva, es
de  destacar  otro  gesto  de  gran
emotividad  y  desarrollado  desde  un
corazón solidario.
 
El  certamen dio  inicio  a  las  9  y  15
horas  y  durante  3  horas  los
pescadores han tenido la oportunidad
de  desarrollar  su  jornada  de  pesca,
con  devolución.  Para  una  mejor
organización,  en  el  tiempo  de
fiscalización  se  dispusieron  de  4
mesas  para  la  atención  de  los
participantes.
 
Mucha  expectativa  generó  la  vuelta
pos  pandemia  a  un  concurso  de
pesca,  y  esta  tercera  edición  contó
con el acompañamiento y apoyo de la
Municipalidad  a  través  de  varias
áreas:  Dirección  de  Turismo;
Dirección  de Deportes;  Dirección  de
Juventud;  Dirección  de  Promoción
Social;  Dirección  de  Prensa;
Dirección  de  Recursos  Naturales;
Dirección  de  Tránsito;  como  así
también  de  la CO.MU.PE y  de  la
Comisión  Interclubes,  organizadora

del  Concurso  Argentino  de  Pesca
Variada  con  Devolución,  Prefectura
Goya  y  numerosas  empresas  y
comercios de la ciudad.
 
REFRIGERIO SALUDABLE
 
La vuelta a las actividades al aire libre
permitió que el equipo de Promoción
Social con su Directora Sonia Espina
se  hicieran  presentes,  con  el
refrigerio  saludable,  distribuyendo  a
los  concursantes  ensalada  de  fruta,
barrita  de  cereales,  galletitas  de
avenas elaboradas por la profesional
Mariana Sosa, contando además con
la participación del nutricionista Diego
Cuevas,  y  el  Director  de  APS  Dr.
Emilio Martínez.
 
La  mirada  solidaria  e  inclusiva  del
certamen  se  dio  cuando  desde  la
organización  no  solo  permitieron  la
colocación de un puesto para la venta
de  elaboraciones  artesanales,  como
ser pastelitos, alfajores de maicena y
pastafrola, sino que se encargaron de
armar  el  sorteo  de  una  tómbola  y
aportar el premio para dicho fin, con
el  propósito  de  contribuir  con  los
recursos  recaudados  con  Lourdes
Meza  (padece  de  un  ACV
Hemorrágico).  Además,  con  la
incorporación  de  una  alcancía  para
que  los  presentes  manifiesten  su
generosidad para con esa familia.
 

http://co.mu.pe/
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De  igual  manera,  permitieron  otro
puesto con la venta de tortas asadas
y  agua  caliente  para  ayudar  a  un
chico que sufriera un accidente.
 
La  otra  característica  de  este
certamen  han  sido  los  sorteos,
además  de  la  premiación  del
concurso, con elementos de pesca y
otros  obsequios  aportados  por
empresarios,  comerciantes,  el
municipio  y  la  propia  organización.
Como el caso de dos reeles, caja de 
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pesca, y carpa para dos personas por
parte de la Comisión Interclubes, dos
bicicletas y paseos guiados por parte
de la Dirección de Turismo.
 
De la entrega de premios participaron
el Director de Turismo, Darío Viera, la
presidente  del  Interclubes  y  el
Vicepresidente,  Elena  Daruich  y
Santiago  Mc  Call,  además  del
presidente de la CO.MU.PE, Samuel
Quique Cáneva.

HERNÁN MAGAZ

 UNA  SEMANA  DE  ALTO  VUELO  EN  GENÉTICA
GANADERA
 
El Gerente de la Asociación Argentina de Brangus, Hernán Magaz, destacó el
alto nivel de la exposición que se desarrolla desde ayer en el predio que la
Sociedad Rural de Corrientes posee en la localidad de Riachuelo.

“Lo mejor de la Genética del Mundo
está  en  la  muestra  de  Riachuelo”
afirmó Magaz
 
Asimismo  resaltó  el  alto  nivel  de
calidad  de  la  exposición,  porque  la
mirada de todo el país se ha centrado
en  Corrientes,  por  el  alto  grado  de
inversión en genética en cada una de
las  razas  participantes  y  de  los
caballos criollos.
 
El  Gerente  de  la  Asociación  de
Brangus  aseguró  el  importante
número  de  cabañas  participantes.
“Son 60 cabañas de todo el país, 80
expositores,  algunas  son
copropiedades,  un  número
significativo  a  considerar  de  10
provincias.  Nos  pone  contento  de
estar por primera vez en Corrientes,
siempre hemos estado en la cuna del
Brangus,  en  Resistencia,  este  año
estamos juntos a las asociaciones de
Braford, Brahman, y caballos criollos,
con la mira puesta en una semana de
alto vuelo”.

 
APERTURA DE LA MUESTRA
 
Sobre la apertura oficial, este martes
a las 19 y 30 horas, Magaz anticipó:
“Estarán presentes los presidentes de
Asociaciones,  Sociedades  Rurales,
concluye  con  la  cena  para  dar  el
marco a la inauguración oficial de la
muestra”.
 
Se  espera,  está  a  la  vista,  en
Riachuelo está concentrado lo mejor
de la  Genética  del  mundo en todas
las  razas,  el  nivel,  lo  mejor  de  la
Genética está en este lugar, y es un
mensaje  contundente:  el  campo
continúa, más allá de las coyunturas.
Es  un  proceso  de  mediano  a  largo
plazo, programa de crías de cabaña,
no  se  pueden  desactivar  de  un  día
para otro, cerrar la persiana y ver qué
pasa,  para volver  a  abrir  con viento
favorable. No ocurre así en el sector
ganadero,  siempre  avanza  un  poco
más lento o más rápido, pero siempre
está  con  la  rueda  girando.  Esto  se
muestra  en  Riachuelo,  la  presencia
de las cabañas del país, genética de
la  mejor,  habla  que  el  campo  está
presente y sigue hacia adelante con
el  norte  bien  claro  a  pesar  de  las
coyunturas”.

                                                    

http://co.mu.pe/
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MUNICIPIO  INCORPORÓ  FONDOS  DE
AFECTACIÓN ESPECÍFICA
 
Por medio de la Resolución Nº 1950, con las firmas del Intendente Municipal
Lic.  Ignacio  Osella  y  el  Secretario  de  Gobierno,  Dr.  Marcelo  Frattini,  se
resuelve promulgar en todos los términos la Ordenanza 2154, del Honorable
Concejo Deliberante, con fecha 22 de octubre del corriente año.

La  referida  Ordenanza  establece  la
incorporación  presupuestaria  de
fondos  de  afectación  específica,
considerando  la  transferencia  de
fondos  recibidas  del  Gobierno
Provincial.
 
El  texto  completo  de  la  citada
ordenanza es el siguiente:
 
ORDENANZA Nº 2.154
 
V I S T O:
 
El  expediente  Nº  3.171/21  del
Honorable  Concejo  Deliberante  que
contiene  el  Proyecto  de  Ordenanza
sobre  “INCORPORACIÓN
PRESUPUESTARIA  DE  FONDOS
DE  AFECTACIÓN  ESPECÍFICA”,
remitido  por  el  Departamento
Ejecutivo Municipal por Nota Nº 110
de fecha 04/10/21. Y; ;
 
C O N S I D E R A N D O:
 
La  transferencia  de  fondos  recibida
del  Gobierno Provincial  destinada al
PROGRAMA  “Convenio  de
Cooperación  para  la  provisión  de
4.950 m3 H°  A°”,  según DECRETO
PROVINCIAL N° 385/19.
 
Que el Art 11º y 35º de la Ley 5.571 y
el Art 3º - Ley Nº 25.917 modificada
por  la  Ley  Nº  27.428  a  las  que  la
Provincia  adhirió  por  Leyes
Provinciales Nº 5.639 y Nº 6.434 y la
Municipalidad  por  Ordenanza  1.985
de 2018 que establecen el  principio
de Universalidad Presupuestaria.

 
Por todo ello.
 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO
 
O R D E N A:
 
ARTÍCULO  1º:  INCORPORAR  LOS
FONDOS  DE  AFECTACIÓN
ESPECÍFICA  POR  LA  SUMA  DE
PESOS  CUATRO  MILLONES  ($
4.000.000), el que será registrado en
la  partida  presupuestaria
1.0.00.1.02.02  “Aportes  Programas
Especiales”  de  Jurisdicción
Provincial.
 
ARTÍCULO  2º:  AUMENTAR  LA
PARTIDA  PRESUPUESTARIA  DE
IMPUTACIÓN  2.1.04.2.1.07.05
“Obras  Varias”  POR  LA  SUMA  DE
CUATRO MILLONES ($4.000.000).
 
ARTÍCULO  3:  COMUNÍQUESE  al
Departamento  Ejecutivo  Municipal
para  su  cumplimiento,  dese  al
R.H.C.D.,  sáquese copia  para quien
corresponda  y  oportunamente
ARCHÍVESE.
 
Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del
Honorable Concejo Deliberante a los
veinte  días  del  mes  de  Octubre  de
dos mil veintiuno.
 
Dr. Gerardo Luís Urquijo, Secretario
 
Cr. Daniel Jacinto Ávalos, Presidente

                                                            



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

25 de Octubre– Pág. 14

TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 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


