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milio Martínez

 “EL AFORO AYUDA A CONCIENTIZAR DE QUE LA 
VACUNACIÓN ES IMPORTANTE”
 Aclaró que ni los jóvenes ni otras personas son culpables en la aparición de nuevos casos. 
Destacó que en Goya hay una gran mayoría de personas vacunadas con dos dosis y 
muchos con tres. Comentó que se continúan los testeos y que se cuentan con los reactivos 
necesarios para ello; y que las personas enfermas presentan síntomas leves y moderados, 
gracias a que están vacunadas.
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1939 - TINA TURNER. Nace en la ciudad de Brownsville (Tennessee, EEUU) la cantante de soul y rock 
Tina Turner (Anna Mae Bullock), quien vendió más de 200 millones de discos a lo largo de una carrera de 
más de cinco décadas.

1942 - ESTRENO CASABLANCA. Se estrena en el Teatro Hollywood de la ciudad de
Nueva York el filme Casablanca, protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman y dirigido por 
Michael Curtiz, una de las películas más célebres de todos los tiempos. El estreno se adelantó debido al 
contraataque aliado contra la ocupación alemana del norte de África, que tuvo en Marruecos (escenario 
del filme) uno de los escenarios de la II Guerra Mundial.

1944 - ROBERTO FONTANARROSA. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el escritor,  dibujante y 
humorista gráfico Roberto Fontanarrosa, autor de las tiras Inodoro Pereyra y Boogie,el aceitoso, clásicos 
de la historieta argentina. Los trabajos de “El negro” trascendieron las fronteras argentinas.

 

.
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Emilio Martínez

 “EL AFORO AYUDA A CONCIENTIZAR DE QUE LA
VACUNACIÓN ES IMPORTANTE”
 
Aclaró que ni los jóvenes ni otras personas son culpables en la aparición de
nuevos casos.  Destacó que  en Goya hay una  gran mayoría  de personas
vacunadas con dos dosis y muchos con tres. Comentó que se continúan los
testeos y que se cuentan con los reactivos necesarios para ello; y que las
personas enfermas presentan síntomas leves y moderados, gracias a que
están vacunadas.

Emilio  Martínez,  actual  Director  de
Atención  Primaria  de  la  Salud,
informó cómo se está trabajando en
los testeos y respaldó el  control  del
aforo de vacunados y otras medidas
de prevención

 
“La  fortaleza  que  tenemos  es  la
vacunación,  que  está  dando  sus
resultados, que las personas que se
enfermen  no  manifiesten  formas
graves de la enfermedad”, dijo.
 
Explicó el funcionario: “Tenemos una
cultura  pro  vacunación  y  son  pocas
las  personas  que  no  se  quieren
vacunar por alguna cuestión. Lo que
faltaba en su momento eran las dosis
necesarias,  hoy  por  hoy  tenemos  a
un  gran  porcentaje  de  la  población
con  dos  dosis  y  muchos  con  tres
dosis.
 
El aforo ayuda a concientizar que la
vacunación  es  importante  y  para
estimular  a  que  los  que  no  están
vacunados lo hagan. Y que hay que

estar  pendientes  de  que  la
vacunación  resulte,  como  está
resultando,  porque  los  casos  ahora
son en su mayoría leves.
 
El otro problema que ocasionaba este
virus era el colapso sanitario, tanto en
camas ocupadas como en traslados.
De todas maneras ya sabemos  cómo
cuidarnos”.
 
LOS TESTEOS
 
“Lo hacemos como hace meses, en
el  CIC;  la  gente  tiene que  tener  un
poco  de  paciencia  porque  lo  que
ocurre con los brotes es que por ahí
nos quedamos cortos con la cantidad
de  reactivos.  Lamentamos  mucho
que la gente vaya a testearse y que
en ese momento no tengamos para
darles  respuesta,  pero  dependemos
de los reactivos. Pero ahora tenemos
reactivos suficientes”, dijo.
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UNA FORTALEZA
 
Adelantó que “el  testeo va a seguir,
es una de las fortalezas que tenemos
ante el virus para cortar la cadena de
contagios, detectar la mayor cantidad
de  positivos.  Pero  también  tenemos
que contar  con la  confianza de que
aquellas  personas  que  tienen  que
hacer  el  aislamiento,  lo  hagan
durante los diez días”.
 
Durante  la  última  semana  desde  el
jueves  18  hasta  el  jueves  25,  en
horarios  de  la  tarde,  el  CIC  Norte
realizó 617 testeos,  en  tanto  que el
CIC Sur, que realiza los hisopados en
horario de mañana, desde el  mismo
jueves al  viernes 26 realizó un total
de 721 hisopados.
 
SÍNTOMAS LEVES Y MODERADOS
 
También  comentó  que  “si  bien
tenemos detectados varios activos en
la ciudad, los tenemos internados en
salas Covid. Los traslados son pocos.
En el hospital no tienen internaciones
en  Covid,  la  gente  tiene  en  su
mayoría  síntomas  leves  a
moderados,  pero  que  permiten
transcurrir su enfermedad en la casa.
Obviamente  que  lo  mejor  es  no
contagiarse.  Se trata  de  que  el
impacto  de  un  brote  sea  el  menor
posible”.
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 FIESTAS JUVENILES
 
El  funcionario  aseguró  que  “acá  no
hay  culpables,  porque  por  ahí
escucho o leo en las redes sociales
de que es culpa de ellos. Los chicos
hicieron algo permitido por el Comité
de  Crisis,  pero  estamos padeciendo
una  pandemia,  podía  pasar  lo  que
pasó, que se contagien. Puede pasar
en cualquier momento. Los cuidados
tienen que ser constantes y bueno  lo
que  tenemos  que  hacer  ahora  es
parar  los  brotes,  ya  tenemos  una 
población vacunada”.
 
NUEVA FUNCIÓN
 
También comentó sus sensaciones al
conocerse  la  noticia  de  que
desempeñará un cargo en el próximo
gobierno  del  intendente  electo
Mariano Hormaechea.
 
Martínez  detentará  el  cargo  de
Subsecretario  de  Atención  Primaria
de  la  Salud.  Respecto  de  su
designación manifestó estar “contento
por  la  confianza  depositada  en  mi
persona, por el intendente electo, voy
a dar lo mejor para mejorar la salud
municipal, la que venimos trabajando
hace ya cuatro años”.

CURSO DE GUARDAVIDAS
 
La Dirección de Deportes realizará este curso el próximo 4 de diciembre en
el Inga, los cupos son limitados.

La  Dirección  de  Deportes,  llevará  a
cabo un curso de guardavidas el día
4 de diciembre en la Playa el Ingá. El
mismo consistirá en una capacitación
de dos encuentros, uno presencial  y
otro virtual.
 
Se  capacitará  en:  rescate  acuático,
distintas  técnicas  de  nado,  solución
de  problemas  en  situación  de

emergencia,  prevención,  primeros
auxilios, RCP, etc.
 
Será  una  capacitación  de  índole
técnico  -  práctica  y  física,  teórico-
virtual,  con  temáticas  vinculadas  a
Rescate  Acuático  y  Emergencias;
Primeros Auxilios y RCP.
 
El  curso  está  destinado  a  todas
aquellas  personas  que  tengan
conocimiento en todo tipo de estilos
de natación requeridos como ser crol,
espalda, estilo libre, mariposa, pecho,
tijera,  subacuático,  etc.  El  mismo
servirá para seguir capacitando a los
guardavidas  de  la  playa  y  de  las
piletas de la ciudad y a todas aquellas
personas que gusten tener 
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conocimiento  en  lo  anteriormente
mencionado.
 
El  cupo  es  limitado,  para  más
información dirigirse a la sede de la
Dirección  de  Deportes,  calles  9  de
Julio y Juan E. Martínez o al celular
37777621132.
 
Requisitos para hacer el curso:
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1- Mayor de 18 años.
 
2- Saber nadar perfectamente (estilo
libre, crol, espalda).
 
3-  Aptitud  física  habilitado  por
profesional médico.

DEFENSOR DE LOS VECINOS DE GOYA PREPARA
BALANCE ANUAL DE GESTIÓN
 
El Doctor, Juan Luis López Duarte, adelantó este viernes que antes del 30 de
noviembre deberá presentar  un informe anual de lo  actuado durante este
año.

Así  lo  establece  la  Carta  Orgánica
Municipal.  Este  balance  escrito  lo
debe  remitir  tanto  al  jefe  del  DEM,
Ignacio  Osella,  como  al  Honorable
Concejo Deliberante.
 
“El  2021  tuvo  algunos  matices,
también golpeados por  lo  que es la
pandemia, pero a pesar de todo nos
pudimos  organizar  de  manera  que
pudimos  atender  igualmente  a  la
ciudadanía” dijo el funcionario.
 
Destacó las tareas de su equipo de
trabajo para garantizar la atención y
el  cumplimiento  de  los  derechos  de
los vecinos.
 
“Tuvimos muy buena repercusión con
la  oficina  itinerante,  los  vecinos
pudieron  acercarse  a  consultar
acerca de distintos temas. En todo lo
que  nosotros  pudimos  ayudar
siempre estuvimos dispuestos”.
 
En  este  informe  quedan  detallados
algunos  trabajos  realizados  como
reclamos  ante  estamentos  y
organismos provinciales como Aguas
de  Corrientes,  DPEC.  “Pudimos
acceder  al  Banco  de  Ideas

organizado  por  la  Secretaría  de
Planificación” sumó. 
 
“A pedido de vecinos, a la empresa
Aguas  de  Corrientes  S.A.  se  le
presentaron  muchos  reclamos  o
estudio  de  factibilidad  para  la
instalación de red de agua y cloaca”.
 
“También se trabajó en conjunto con
la  Dirección  de  Defensa  al
Consumidor. Con temas que escapan
a  nuestra  competencia  derivamos  a
esta  dirección,  siempre  asesorando
en  la  documentación  y  seguimiento
de expedientes y acompañamiento en
audiencias”.
 
“Recurrimos  muchas  veces  a  la
Defensoría de Pobres y Ausentes, a
cargo del doctor Antonio Rivero”.
 
"Así  que  estamos  sumamente
conformes  por  la  respuesta  que
hemos tenido en la gran mayoría de
los  casos  que  se  presentaron”
enfatizó.
 
En  este  informe  seguramente  se
brindarán los  datos  estadísticos  con
la cantidad de expedientes con casos
resueltos y algunos pendientes.
 
La oficina de la Defensoría del Pueblo
queda  por  avenida  Primeros
Concejales  en  locales  de  Paseo  La
Anónima, en Planta Baja.
 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

26 de Noviembre– Pág. 4

TRÁNSITO  INTENSIFICÓ  OPERATIVOS  DE
DOCUMENTACION PARA MOTOS
 El pasado miércoles dieron inicio los operativos de tránsito y controles de
documentación y casco, haciendo especial hincapié en las motocicletas que
circulen  sin  la  patente  colocada.  Piden  a  la  ciudadanía  regularizar  la
situación de sus vehículos y evitarse inconvenientes, como la retención del
vehículo y el pago de multas.

Este viernes, el Director de Tránsito,
Fernando Vallejos, se refirió a nuevos
operativos de control vehicular en las
calles de Goya. “Uno no quiere tener
que  demorar  moto  por  falta  de
patentes,  lamentablemente  tenemos
que  comunicar  que  hay  muchas
motos secuestradas en estos días de
los distintos operativos que se hacen,
así que el  número es importante en
cantidad  respecto  a  esta  infracción”
dijo.
 Vallejos  achacó  a  una  falta  de
responsabilidad  en  los  propietarios
que  “no  ponen  en  regla  sus
vehículos.  Hay  mucha  gente  que
trabaja  con  la  moto  y
lamentablemente  se  queda  sin  el
vehículo por desidia”.
 Todos  sabemos  que  cualquier  tipo
de  vehículo,  para  circular  lo  debe
hacer  con  el  dominio  (patente)
colocado;  una gran mayoría no hizo
la inscripción correspondiente y por lo
tanto no lo tiene.
 “Lo que nosotros estamos haciendo
es  corregir  una  irregularidad  que
advertimos  en  la  calle  que  son
específicamente motos sin el dominio
colocado.  Lo  que  demora  el  trámite
en  el  Registro  del  Automotor  no  es
más de dos o tres días”.
 
CONTROL DE ALCOHOLEMIA
 
El  equipo  de  inspectores  de  la
Dirección de Tránsito  está equipado
con  alcoholímetros  los  fines  de
semana  con  el  cual  se  hacen  los
controles,  acompañados  como

siempre con la Policía de la provincia
de forma coordinada.
 “Hoy  estamos  intensificando  estos
operativos porque paulatinamente se
han ido liberando actividades, lo que
ha  incrementado  el  tránsito  y  eso
significa  más  control  para  los
inspectores en las calles”.
 Respecto  a  esto,  el  funcionario
señaló  estar  “atento  al  trabajo
parlamentario  de  los  diputados
quienes tratan la Ley de Alcohol 0 al
volante”.
 ¿Qué  dice  el  proyecto  de  ley  de
Alcohol Cero al Volante que está en
el Congreso?
 El  proyecto  de  ley  que  comenzó  a
debatirse  en  la  Comisión  de
Transporte  de  la  Cámara  de
Diputados de la Nación propone que
ninguna  persona  pueda  conducir
cualquier tipo de vehículo con motor
dentro del territorio nacional con una
concentración  de  alcohol  en  sangre
superior a cero.
 “Hay  provincias  que  ya  se  han
adherido  a  la  idea  de  alcohol  0  al
volante.  Respecto  a  la  experiencia
local, Vallejos cree que hay una cierta
toma de conciencia del conductor de
no  beber  alcohol  si  va  a  manejar,
fruto de tantos años de campañas de
concientización”.
 “Me  consta  que  hay  grupos  de
amigos que salen y hay uno que no
toma,  y  ese  es  el  conductor
responsable,  estos  casos  se  dan
mucho” enfatizó.
 “Nosotros  seguimos  haciendo
campañas  en  escuelas  con
educación  vial,  el  uso  del  parque
temático,  y  eso  a  la  larga  va  a
redundar en datos positivos y vamos
a  tener  a  futuro  mejores
conductores”.
 Recordemos  que  los  controles  se
hacen a diario en distintos lugares de
la  ciudad.  También  la  ley  faculta  a
secuestrar  las  motos  que estén mal
estacionadas  en  la  vía  pública.
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SÁBADO  Y  DOMINGO  CON  ACTIVIDAD  EN  EL
TEATRO MUNICIPAL
 
El Director de Cultura, Manuel “Lito” Zampar, anunció que este sábado 27 de
noviembre a las 21 horas en el Teatro Municipal se presentará el unipersonal
“Che Rógape Juanito”. Y el domingo a las 18, la Escuela de Teatro pondrá en
escena la obra “El árbol de los cuentos”.

Manuel  Zampar  comentó  que  la  del
sábado  es  una  obra  adaptada  por
Javier Camino.
 
“La  obra  Che  Rógape  es  una
adaptación que hace Javier Camino,
es un trabajo grupal que hicieron”.
 Además anunció que “el domingo, a
las  18  horas,  también  en  el  Teatro
Municipal se presentará el trabajo de
los  niños  de  la  Escuela  de  Teatro,

que  es  conducida  por  la  profe
Soledad, con la obra “El árbol de los
cuentos”. Son 30 y pico de niños que
han venido trabajando durante el año
y que van a estar en escena”. 
El Director de Cultura explicó que “el
trabajo no solo consistió en la parte
actoral, sino que tanto los niños como
los  adultos  están  participando  en  la
confección de la escenografía, de los
trajes,  es  decir  que  es  un  trabajo
integral en cuanto a teatro se refiere,
no solo la parte actoral. En cuanto a
los  niños,  también  la  familia  ha
participado en la confección de todo
lo  que  es  la  parte  de  vestuario.
Entonces,  el  teatro  no  es  solo  la
actuación,  sino  un  trabajo  grupal
integral,  porque  participan
muchísimas  personas  así  sea  un
unipersonal”, precisó Zampar.
 
LAS ENTRADAS
 
Informó que “viene muy bien la venta
de  entradas  anticipadas.  Pero  por
aforo,  una  vez  que  se  venda  una
cierta  cantidad  no  vamos  a  poder
seguir vendiendo. A no esperar hasta
último momento”, recomendó.

EL  DOCTOR  EMILIO  MARTÍNEZ  SERÁ
SUBSECRETARIO DE APS
 A través de su cuenta de Twiter (@marianohormaech),  el intendente electo
Mariano Hormaechea comunicó que el Dr. Emilio Martínez estará a cargo de
la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS).
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El  intendente  electo  lo  felicitó  por  continuar  en  “este  gran  equipo”  y  por  “su
vocación para el trabajo incansable en beneficio de nuestra comunidad”.
 
Actualmente, Emilio Martínez ocupa la Dirección de Atención Primaria de la Salud,
su especialidad es la Tocoginecología y tiene una excelente vocación de servicio,
apasionado  de  la  medicina,  gran  profesional,  desinteresado  y  siempre
predispuesto a solucionar los problemas de la gente.

En cumplimiento de normativa vigente

 REALIZARÁN  EXHAUSTIVOS  CONTROLES  DEL
CUMPLIMIENTO DE AFORO Y USO DE BARBIJO
EN EVENTOS
 La autoridad municipal dispuso que se realizarán intensos controles en los
comercios,  bares,  clubes;  y  otros  eventos  de  concurrencia  de  público,
incluyendo eventos públicos y privados. Y se controlará rigurosamente el
aforo de vacunados y uso de barbijo.

La  Municipalidad  implementará
estrictos  controles  para  verificar  el
cumplimiento  de  la  ordenanza  2146
que establece el aforo de vacunados
en  el  ingreso  y  permanencia  en
lugares de concurrencia,  en eventos
públicos  y  privados.  También  en
comercios,  bares,  restoranes,
comedores.  Simultáneamente,
además de exigir el cumplimiento del
aforo en estos lugares se requerirá la
utilización  del  barbijo.  Se  aplicarán
las  sanciones  correspondientes  en
caso de incumplimiento,  las  mismas
comprenden  a  dueños,
organizadores,  responsables  del
lugar y público.
 
La  Ordenanza  N°2146  del  HCD
establece  que  los  bares,
restaurantes,  cines,  teatros,
gimnasios,  clubes  y  toda  otra
actividad  que  implique  el  ingreso  y
permanencia  de  público  deberán

exigir a los clientes indistintamente: el
carnet  de  vacunación  con  primera
dosis con 20 días de aplicación previa
o  el  carnet  de  vacunación  con  dos
dosis aplicadas o el certificado de alta
médica  recuperado  de  COVID.  En
todos  estos  lugares  se  deberá
disponer  de  un  control  para  dar
fehaciente  cumplimiento  a  las
medidas vigentes.
 
El aforo establece que para ingresar
y/o  permanecer  en  distintos
comercios,  clubes  o  recintos  de
eventos  públicos  o  privados,  los
mayores de 18 años deben acreditar
haberse aplicado dos vacunas. En el
caso de los Menores de 18 años, se
exige  al  menos  una  vacuna.  A  los
Menores de 10 años: no se solicitará.
O bien contar con constancia Alta de
COVID.  Los  Certificados  de
Vacunación podrán ser exhibidos en
soporte digital o impreso.

LUNES 29 EN COSTA SURUBÍ

 REALIZARÁN ACTO DE COLACIÓN ESCUELAS 
MUNICIPALES  E ITG
 La Dirección de Educación dirigida por la Lic. Laura Segovia, dependiente
de  la  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación a cargo del Dr. Diego Goral, invita a toda la ciudadanía al acto de
colación  de  la  Escuela  Municipal  de  Economía  Doméstica  “Antonio
Villarreal”, Escuela Taller Municipal “Nuestra Señora de Itatí” y el Instituto
Tecnológico Goya.
 El evento se llevará a cabo el lunes 29 de noviembre a partir de las 20 hs en el
Predio  Costa  Surubí.  Allí  estarán presentes  los  egresados de las  formaciones
profesionales de las promociones 2020 y 2021.
 La  Dirección  de  Educación  y  las  Instituciones  educativas  invitan  a  toda  la
comunidad a acompañarlos en este día tan importante para los egresados y sus
familias.
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SECRETARÍA  DE  MODERNIZACIÓN  GESTIONA
NUEVAS  CARRERAS  PARA  ESCUELAS
MUNICIPALES
 
El jueves 25 de noviembre la Directora de Educación,  Lic. Laura Segovia,
junto al Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación,  Dr.  Diego  Goral  se  reunieron  con  el  Director  de  Educación
Técnica de la Provincia de Corrientes, Prof. Ramón Sampayo.

 
El  objetivo  de  la  reunión  fue  solicitar  la  apertura  de  nuevas  formaciones
profesionales  para  la  Escuela  Municipal  de  Economía  Doméstica,  “Antonio
Villarreal” y para la Escuela Taller Municipal, “Nuestra Señora de Itatí”,  para el
ciclo lectivo 2022.

CONCURSO DE MURALES
 
En la mañana de este viernes en Casa de la Cultura se hizo entrega de los
premios a los estudiantes y colegios participantes del concurso de murales
“Di  No  a  la  Violencia”,  organizado  por  las  Direcciones  de  la  Mujer  y
Juventud.  De la  premiación participó el  Intendente Municipal,  Lic.  Ignacio

Osella.
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Tras la observación de los jurados y
funcionarios  de  las  obras  artísticas,
plasmadas  en  las  paredes  de  los
colegios  intervinientes,  se  dio  a
conocer  la  determinación  del  jurado
para establecer la distribución de los
estímulos acordados.

 
Durante  la  jornada  los  participantes
dejaron ver  su alegría  por  ser  parte
de  esta  convocatoria  y  agradecidos
por los regalos entregados por parte
del Municipio.
 
MÓNICA CELES
 
La  Directora  de  la  Mujer,  Mónica
Celes, agradeció el compromiso y la
participación  de  los  estudiantes,  los
profesores,  de  cada  colegio,  y
destacó el trabajo con las diferentes
áreas del  municipio,  para reseñar el
motivo  de  la  fecha  del  25  de
noviembre como la Eliminación de la
Violencia contra la mujer, en alusión
al asesinato de las hermanas Mirabal,
para  remarcar:  “El  compromiso  de
cada uno de los estudiantes, que han
sabido llevar en el dibujo el mensaje
proveniente  de  los  jóvenes  en
relación a la temática de la violencia
de género”.
 
Incentivó  a  “eliminar  todo  tipo  de
violencia, y que esta visibilización que
quedará reflejada en las paredes de
los colegios sirva para construir  una
sociedad que valore y respete al otro,
que otorgue espacios y lugares a las
mujeres,  y  que  sean  bien  tratadas.
Felicito a cada joven y sus profesores
por  el  acompañamiento  y  las  obras
trazadas”.
 
El  nombre  de  los  colegios
secundarios  nos  recuerdan  que
nuestra ciudad se constituye a partir
de  mujeres,  valerosas  y
comprometidas”.
 
LETICIA MUÑOZ
 
La  profesora  que  acompañó  a  los
jóvenes  de  la  Escuela  Secundaria
“Gregoria  Morales”,  Leticia  Muñoz,
rescató  que  los  verdaderos
protagonistas  son  los  jóvenes,  que
han sabido interpretar, dibujar y pintar
esas obras.
 

Agradeció  además  “la  iniciativa  y
convocatoria  de  la  Municipalidad”  y
resaltó  que  “debemos  aprender  a
construir una sociedad basada en el
respeto  al  otro,  a  generar  vínculos
con esos valores”.
 
“Quiero  también  valorar  el  trabajo
permanente  en  esta  cuestión  de
Mónica (Celes) y la cooperadora de la
escuela  que  compró  los  materiales
para la pintura; es una alegría que los
“chicos”  puedan  expresar  desde  su
frescura este mensaje y debemos ser
capaces  de  eliminar  la  violencia,
aprender  a  respetar  a  las  mujeres”,
sostuvo.
 
MARÍA JOSÉ PANDO
 
La artista plástica miembro del jurado,
María  José  Pando,  se  valió  del
dispositivo  tecnológico  para  explicar
los detalles técnicos de cada pintura,
comentando  la  comprensión  de  la
consigna  y  la  manera  de  evidenciar
en  las  pinturas,  para  sostener:  “Es
muy  lindo  poder  ver  estas  obras  y
que han sabido utilizar y combinar las
técnicas,  los  trazos  que  reflejan  los
gritos, la necesidad de ayuda; y debo
también felicitar a los profesores por
estar  junto  a  los  jóvenes.  Esto  nos
debe  mover  a  erradicar  no  solo  la
violencia contra o hacia las mujeres,
sino cualquier tipo de violencia hacia
los otros”.
 
IGNACIO OSELLA
 
El  Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio
Osella, explico el origen de esta fecha
haciendo  mención  a  las  hermanas
Mirabal,  víctimas  de  asesinato  en
manos  de la  Dictadura  de  Leónidas
Trujillo  en  República  Dominicana,
para  comentar:  “La  lucha  de  las
hermanas  contra  el  dictador,  esto
debemos tener  claro,  fue  una  lucha
contra Trujillo y desde allí se dispuso
esta  fecha.  Es  bueno  que  desde  la
Dirección  de  la  Mujer  y  las  otras
áreas municipales se puedan trabajar
de  manera  conjunta,  impulsar  estas
iniciativas de dejar un mensaje claro
hacia  la  no  violencia  y  con  este
compromiso  asumidos  por  Uds.,  los
estudiantes, jóvenes que adquieren la
capacidad del compromiso”
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“Nuestra ciudad está signada por la
fortaleza  de  Mujeres,  con
características bien definidas que han
dejado  valores  que  han  trascendido
su  época.  Doña  Goya,  símbolo  del
emprendedorismo; Sinforosa Rolón y
Rubio,  testimonio  de  solidaridad,  e
Isabel y Raquel King, un compromiso
con  la  Educación,  por  eso  es
importante  que tengamos en cuenta
estos  elementos  para  aprender  a
respetar, a tratar bien a las mujeres y
que el crecimiento como ciudadanos
se  de  en  base  al  respeto  y  estos
valores  inculcados  por  estas
mujeres”.
 
ENTREGA DE PREMIOS
 
Al  momento  de  la  entrega  de  los
correspondientes premios, la Escuela
“Magdalena  Güemes  de  Tejada”  se
llevó  una  voucher  para  una  visita
guiada a Isla Las Damas, para todo el
curso, y una placa recordatoria 
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elaborada por Dirección de Juventud
para  dejar  colocada  en  el
establecimiento.  El  Colegio
Secundario Gregoria Morales, por su
parte  llevó  un  voucher  para  un
recorrido por la ciudad (City Tour), y
una orden de compra por el importe
de 20 mil  pesos para el  colegio,  de
una  firma  comercial,  donada  por  la
Dirección de Compras.
 
De  la  actividad  participaron  junto  al
Intendente  Municipal,  el
Subsecretario  de  Trabajo  de  la
provincia,  Dr.  Jorge  Rivolta;  la
Directora de la Mujer, Mónica Celes;
el  Director  de  Juventud,  Gonzalo
Verón; el  Director de Turismo, Darío
Viera;  la  Directora  de  Educación,
Laura Segovia; el Director de Cultura,
Manuel  Zampar;  la  Concejal  Vivian
Merlo;  los  artistas  plásticos  María
José  Pando  y  David  Godoy,
estudiantes y profesores.

ENCUENTRO DE CIGARROS Y PUROS
 En la  primera jornada de dos programadas del  Encuentro de Cigarros  y
Puros, se descubrió una placa imponiendo el nombre de Ing. Daniel Bassani
al ámbito de trabajo de los armadores del Grupo “Alma de Tabaco”.

La otra novedad en esta edición es la
conformación  de  ese  grupo  en  una
Cooperativa de Trabajo con la misma
denominación que el grupo.

 En la inauguración de estas jornadas
técnicas  y  de  camaradería  han
participado  el  Contador  Daniel
Ávalos,  el  Director  de  Producción
Primaria Valerio Ramírez, la concejal
Valeria  Calvi,  la  capacitadora  Olga
Olivera,  por  el  INTA,  el  Ingenieros
Martín  Zabala,  Juan  Sablich  y  Juan
Esteban Castro.
 
VALERIA CALVI
 En  representación  del  Concejo
Deliberante,  la  concejal  Dra.  Valeria
Calvi, señaló: “Un día especial, sobre
todo  para  la  familia  de  Daniel
(Bassani) que ha apostado por Goya,

celebro esta iniciativa de la Secretaría
de  Producción,  del  Director  de
Producción Primaria que ha tenido la
impronta  de  dejar  las  huellas
marcadas de Daniel.
 Es muy hermoso poder  representar
al Concejo, desde allí hemos decidido
declarar de interés la jornada y esta
denominación, es bueno destacar los
valores  de  las  personas  que  dejan
huella,  seguirá  por  muchos  años,
dedicado a los que amaba y gustaba
su profesión y ayudar al productor”.
 
DANIEL ÁVALOS

 El  Contador  Ávalos,  expresó:
“Siempre  estas  ocasiones  uno
recuerda  cosas  compartidas,  desde
que  se  empezó  con  esta  idea  del
encuentro  de  cigarros  y  puros,  hay
algunos pioneros, aquellos que desde
otros  países  han  participado,  en  el
comienzo  con  el  apoyo  de  la
Secretaría  de  Agricultura  de  la
Nación, de la Municipalidad, y fuimos
a partir de allí avanzando, llegando al
encuentro número 13. El objetivo no
era solo el aspecto de la producción,
sino se pensó en incluir al sector 
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turístico,  con  aquello  que  se  dio  en
llamar el Camino del Tabaco.
 
Esta placa tiene un recuerdo para la
memoria  de  Daniel  porque  uno
dimensiona  la  capacidad  de
organización y por eso lo recordamos
con estos detalles”.
 
JUAN SABLICH
 
El Ing. Juan Sablich, en su carácter
de  amigo  personal,  indicó:  “Este
homenaje  merece  el  agradecimiento
al grupo Alma de Tabaco, que fue el
último grupo grande que ingresó a la
vida de Daniel, y este reconocimiento
marca  como  era  el  ingeniero,  se
descubre un tipo íntegro y nos queda
lo enseñado, de su forma de trabajar,
acompañar, escuchar. Es lo que nos
dejó  para  continuar  en  nuestro
andar”.
 
EN COLONIA CAROLINA
 
La segunda jornada inició temprano y
se extendió hasta las primeras horas
de la tarde en Carolina.
 
Allí las actividades contemplaron una
visita  a  la  chacra  de  Ángel  Coletti,
donde  el  anfitrión  exhibió  su
desarrollada producción de tabaco y
comentó el proceso de trabajo, lo cual
permitió  al  contingente  visitante
asirse  de  información  valiosa  para
aplicar en sus emprendimientos como
en lugares de origen, atento ello a la
presencia de productoras tabacaleras
salteñas que llevan adelante en su 
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provincia un tratamiento experimental
de tabaco.
 
Antes de proseguir,  se ofreció en el
lugar  un  desayuno,  espacio  que
además permitió realizar intercambio
de experiencias productivas entre los
concurrentes.
 
Luego  continuó  la  jornada  en  el
Vivero  La  Colonia,  donde  los
artesanos  de  cigarros  y  puros
apreciaron los plantines de tabaco y
asistieron a las explicaciones técnicas
brindadas.
 
En casa de la familia Martínez, cerca
del  mediodía,  concluyó  el  raid  de
visitas,  pudiéndose  apreciar  en  el
lugar  una  plantación  de  criollo
correntino más tardía que la primera
observada.  Javier  Medina  explicó
cómo  realizan  su  trabajo  desde  la
materia prima al producto elaborado,
buscando  sea  lo  más  artesanal
posible. Para ello se valió además de
una presentación en powerpoint.
 
Mientras tanto, los referentes junto a
los  anfitriones fueron disponiendo el
momento  del  almuerzo,  donde pudo
degustarse  entre  otras  cosas  un
exquisito quesillo criollo.
 
Cabe agregar que el recorrido matinal
contó con la intervención del guía de
turismo  Javier  Gauto,  quien  en
distintos  momentos  amenizó  con  un
guiado  temático  y  también  histórico
cultural de Carolina.

LA  FIESTA  DEL  SURUBÍ  PRESENTE  EN
HERNANDO CÓRDOBA
 La Fiesta Nacional del Surubí se hizo presente en la Fiesta del Maní que se
desarrolla en la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba.
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La  Segunda  Princesa  de  la  Fiesta
Nacional  del  Surubí,  Ana  Laura
Gutiérrez,  acompañada  de  la
responsable  de  protocolo  y
ceremonial  del  Municipio,  Irma
Galarza, participa de la 66 Edición de
la  Fiesta  que  se  desarrolla  en
Hernando, provincia de Córdoba.
 
La  Embajadora  de  nuestra  fiesta
participó  de:  “MODO  FIESTA”,
Programa  de  televisión  con  la
presencia de Soberanas Nacionales,
Candidatas a Soberanas Nacional del
Maní y demás personalidades.
 
-  Emitido  por  TVCoop  Hernando
(Señal 2) y canal de YouTube de la
Fiesta  en  vivo  y  en  directo.  (Fiesta
Nacional del Maní Hernando)

 
- Lugar: Plaza San Martín.
 
Ana  Laura,  junto  a  las  otras
soberanas  que  visitan  la  ciudad
cordobesa,  visitó  la  fábrica  de  este
producto,  siendo  guiadas  por  el
personal  de  la  firma  enseñando  el
proceso y envasado de Maní Oddis.
 
Finalmente, junto a las demás reinas
de  las  fiestas  nacionales  estuvieron
con  el  Intendente  de  esa  ciudad
mediterránea, Gustavo Botasso.
 
Estas  instancias  permitieron  a  Ana
Laura  detallar  atractivos  de  nuestra
ciudad  y  dejar  la  invitación  para  la
próxima edición del Mundial de Pesca

Deportes

 LA  ESCUELA  MUNICIPAL  DE  ATLETISMO
PARTICIPARÁ DE COMPETENCIA EN CAA CATI
 
Una delegación de la Escuela Municipal de Atletismo, junto a su profesor
Germán Sánchez, partirán esta madrugada con destino a la ciudad de Caá
Catí.para formar parte de la competencia programada y preparada por los
organizadores de esa localidad correntina.

Esta es la última competencia del calendario provincial.
 
De nuestra ciudad participarán 33 atletas, quienes viajan junto a los profesores de
la  Escuela  Municipal  de  Atletismo,  y  unos  15  padres  que  se  suman  para
acompañarlos en virtud de haber conseguido un micro con buena capacidad de
asientos.
 
La prueba está diagramada que se dispute de 9 a 17 horas, una vez finalizada la
ceremonia de premiación los  atletas goyanos emprenderán el  retorno hacia  la
ciudad.
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AGUAS ABIERTAS
 
El próximo domingo 28 se hará la prueba de Aguas Abiertas a partir de las 15
y 30 en la Playa El Inga.

La  profesora  Antonella  Fernández
Vercher  anticipó  que  “hay  una
inscripción de 40 nadadores de todas
las edades”, los que se distribuirán en
las tres distancias: 3.000, 1.500 y 450
metros. “Habrá una diferencia de 30
minutos por carrera”, señaló.
 
APOYO Y AUSPICIOS
 
La  profesora  comentó:  “Contamos
con el apoyo, auspicio de la Dirección
de Deportes, además la colaboración
de  personas,  funcionarios
municipales, sponsor que acompañan
para esta prueba. También debemos
agradecer  la  seguridad  del  agua  a
cargo de la prefectura Goya”.
 
CRONOMETRAJE  A  CARGO  DE
DIRECCIÓN DEPORTES

 
 Sobre  la  tarea  de  cronometrar  la
prueba,  Antonella  señaló:  “La
competencia  será  cronometrada  por
profesores  de  la  Dirección  de
Deportes:  Mónica  García,  Jorge
Gamarra,  Daniel  Lezcano,  Lidia
Stride,  son  aquellos  que  siempre
colaboran para realizar esta tarea”.
 
TODO LISTO
 
Finalmente,  la  profesora  aseguró:
“Estamos trabajando  en  los  detalles
finales para llegar a sábado a última
hora con todo preparado y esperar el
domingo para largar la competencia,
Aguas  Abiertas,  en  Playa  El  Inga
desde las 15,30 horas”.
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PRIMERA JUNTADA DE MOTEROS EN GOYA
 
Este sábado 27 de noviembre, con la modalidad de acampe se realizará esta
Juntada en el Parque Municipal Río Santa Lucía.
 

El Grupo “Yaguareté” es el responsable de la organización del evento que cuenta
con el auspicio de la Municipalidad de Goya.
 
Tendrá  participantes  de  La  Paz  (Entre  Ríos),  la  Agrupación  Los  Fulanos,  de
Resistencia (Chaco), de Mercedes y otras ciudades del interior correntino; los que
dispondrán de las instalaciones del parque para su acampe.
 
Habrá servicio de cantina, y anticiparon la presentación de varias Bandas de Rock
para esa jornada, como ser: Errático; Del pueblo; Altar, entre otras.
 
La entrada es libre y gratuita.
 
Los  organizadores  piden  a  aquellos  que  asistan  en  moto,  llevar  casco  y  los
elementos de seguridad del vehículo.
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RESOLUCION Nº 2209
CONVOCANDO A ASAMBLEA PARA CONFORMAR COMISION MUNICIPAL 
DE PESCA.-

GOYA, 26 de noviembre de 2021

RESOLUCION Nº 2209

CONVOCANDO A ASAMBLEA PARA
CONFORMAR  COMISION
MUNICIPAL DE PESCA.-

V I S T O:

Lo  dispuesto  por  Ordenanza  Nº
765/96, y;;;;;;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 6º de la mencionada
norma faculta  al  DEM a convocar  a
Asamblea  de  instituciones  locales
para  la  elección  de  cinco  (5)
miembros  titulares  y  cuatro  (4)
suplentes para conformar la Comisión
Municipal de Pesca.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL

R E S U E L V E:

ARTICULO  1º.  CONVOCAR  a
Asamblea  para   el  día  06  de
diciembre  del  corriente  año,  a  las
20,oo horas en el Salón de Acuerdos
del  D.E.M.,  a  las  instituciones  que
hayan  participado  dos  años  como
mínimo en  el  certamen denominado
Concurso  Nacional  de  Pesca  del
Surubí,  a  través  de  sus
representantes que estén legalmente
reconocidos  por  la  autoridad
Nacional, Provincial o Municipal y que

mantengan  en  práctica  las
actividades  que  indiquen  sus
estatutos, idénticos derechos tendrán
la Asociación de Comercio, Industria
y  Producción  de Goya y  la  Cámara
Empresarial de Goya.

ARTICULO  2º.  CADA  Institución
designará dos (2) representantes que
participarán en la Asamblea con voz y
voto.  La  designación  se  hará  por
escrito  firmado  por  las  autoridades
estatutariamente habilitadas de cada
institución y se presentará por Mesa
de Entrada de este Municipio,  en el
horario  de  07,00  a  13,00  horas  de
lunes a viernes.

ARTICULO  3º:  LAS  LISTAS  de
candidatos, deberán ser presentados
al D.E.M., en el lugar mencionado en
el Artículo anterior, 48 horas antes de
la  realización  de  la  Asamblea,  de
manera tal que no se recibirán listas
de  candidatos  pasadas  las  12,3o
horas del día 4 de diciembre del cte.
año.  Las  listas  de  candidatos  serán
presentadas  por  una  o  más  de  las
instituciones  mencionadas  en  el
Artículo 1º y serán suscriptas por las
autoridades  estatutariamente
habilitadas  para  hacerlo.  Junto  a  la
lista  de  candidatos,  quienes  les
presente,  deberán  consignar  la
persona veedor que hará el contralor
del acto eleccionario.

ARTICULO  4º:  COMUNIQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia  para  Contaduría,  A.  Letrada,
Prensa,  y  oportunamente
ARCHIVESE.-

RESOLUCION Nº 2209
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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


