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La semana pasada, la Municipalidad hizo entrega de premios del programa Buen Contribuyente.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
31 DE AGOSTO
1953: Nace el piloto Miguel Ángel Guerra
1999: El Vuelo 3142 de LAPA se estrella al despegar, causando 67 muertes.
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Goya 31-08-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-328 CASOS ACTIVOS
-51 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-6 derivados al Hospital de Campaña.
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.-16 Altas epidemiológicas.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS -
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ENTREGARON PREMIOS DEL SORTEO DEL BUEN
CONTRIBUYENTE
La semana pasada, la Municipalidad hizo entrega de premios del programa
Buen Contribuyente.
A través de la Secretaría de Hacienda y
Economía, se entregaron los changos o
carritos de mercadería completos a los
ganadores que resultaron ser: Romina
Liliana Gómez, Juan Alejandro Salas
Araujo, Manuel Alejandro Galarza.
De esta forma, una vez más el Municipio
de Goya premió a los buenos
contribuyentes.
Respecto al primer premio, consistente
en un automóvil Toyota Etios 5 puertas,
se formalizó la documentación
del mismo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
con el correspondiente 08, para la señora
Yeni Soledad Oviedo que resultó
adjudicada. Estos pasos son previos a la
entrega física del rodado, que se hará
con la patente incluida, y demás gastos
de escrituración del automóvil para quien
ha sido la afortunada.
El Municipio realizó el sorteo de un auto cero kilómetros y cinco carritos con
mercadería para los contribuyentes que estaban al día con las tasas e impuestos
municipales.

ESCOLARES VUELVEN EN FORMA ESCALONADA
A CLASES PRESENCIALES
El retorno a la presencialidad es para los alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º año de las
escuelas Técnicas y en el Segundo Ciclo del Nivel Primario de las Escuelas
Normales correspondientes a los cursos de 4º, 5º y 6º grado. El resto
volvería a clases el 8 de
septiembre.
La Directora de Nivel Medio,
Práxedes Itati López, informó
cómo se producirá la vuelta a
clases presenciales.
Aclaró que “el retorno a la
presencialidad es para los
alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º año
de las escuelas Técnicas y en
el Segundo Ciclo del Nivel
Primario de las Escuelas
Normales correspondientes a
los 4º, 5º y 6º grados. El resto
volvería el 8 de septiembre,
para las Escuelas Normales y también para las Escuelas que dependen del
Consejo General de Educación”.
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EN FORMA ESCALONADA
“Lo vamos a hacer en forma
escalonada, el 1 vuelve el ciclo
orientado (4º, 5º y 6º)
y el
Especializado,
que
sería
la
Técnica, en el 5º, 6º y 7º año.
Vuelven todos los estudiantes de
esos cursos y el 2º ciclo del Nivel
Primario, que sería 4º, 5º y 6º grado,
porque hay Escuelas Normales, como
la de Goya que dependen de la
Dirección. El 8 de septiembre vuelve
el resto: el ciclo Básico más el Primer
Ciclo del Nivel Primario, que sería 1º,
2º y 3º grado, y salas del Nivel Inicial.
Estamos
volviendo
a
la
presencialidad plena modificando el

protocolo que teníamos hasta ahora”,
precisó.
LAS DISTANCIAS
“La Resolución del Consejo Federal
de
Educación
modificó
ese
distanciamiento físico entre alumnos.
El mínimo es de 0,50 centímetros.
Estamos con temperaturas acordes,
las aulas pueden estar ventiladas,
puede haber ventilación cruzada, se
usa barbijo, etc., siempre con los
protocolos
establecidos.
Pero
sabemos que los lugares más
seguros son siempre las instituciones
educativas. Estamos trabajando para
que todas las instituciones educativas
puedan volver”, informó.

ESTE MIÉRCOLES DE GOYA
MUNICIPALIDAD

PONDRÁN SEGUNDAS DOSIS DE ASTRAZENECA
Y SE COMPLETARÁN ESQUEMAS DE SPUTNIK Y
SINOPHARM
En Costa Surubí se pondrán las segundas dosis de Astrazeneca a quienes
se aplicaron la primera, hasta el 5 de julio inclusive.

En el Hospital Regional, iniciará la
aplicación de segundas dosis de
Sputnik
para
quienes
se
vacunaron hasta el día 16 de abril
con esa fórmula rusa. También
aplicarán segundas dosis de Vero
Cell a quienes se aplicaron la primera
dosis hasta el día 10 de julio.

En todos los casos será desde el
miércoles que inaugura el mes de
septiembre.
El Director del Hospital Regional,
Raúl Martínez, informó sobre las
actividades de esta semana. Se
convoca a los ciudadanos “por
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fechas”
y
individuales.

no

por

llamados

“En Costa Surubí vamos a continuar
aplicando
segundas
dosis
de
Astrazeneca a las personas que se
aplicaron primeras dosis hasta el día
5 de julio inclusive. Todos los que
colocaron primeras dosis del día 5 de
julio hacia atrás pueden concurrir a
colocarse en Costa Surubí la
segundas dosis”, reiteró el director.
“Este miércoles, en el Hospital
habilitaremos
la
aplicación
de
segundas dosis de Sputnik a los que
se pusieron el primer componente
hasta el día 16 de abril”.
VACUNA SINOPHARM
Respecto a la vacuna
de origen
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
chino, anunció: “La vacuna Vero Cell
de Sinopharm está habilitada, en el
Hospital, segunda dosis, hasta el día
10 de julio. Estas son las dosis que
estamos aplicando”.
“A medida que vayan pasando las
semanas y teniendo mayor cantidad
de dosis vamos a habilitar mayor
cantidad de fechas”, precisó.
CONVOCATORIA
“Estamos convocando a la gente por
fechas, en principio cuando se
comenzaron con las segundas dosis,

nos enviaron listados desde la
provincia. Había listados que no
estaban ordenados por fechas, o
abecedario. Después de un par de
jornadas comenzamos a llamar por
fechas porque era lo justo”.
Está comprobado que teniendo un
gran porcentaje de vacunación en la
población
mejora
la
situación
epidemiológica,
por
ello
“este
miércoles vamos a ir a Costa Surubí,
nuevamente”, dijo.
“Tenemos un número importante de
gente a las que les falta las segundas
dosis. Por eso uno quiere tener
mayor celeridad en los procesos pero
dependemos de la provisión de la
Nación”, aclaró.
ACTO ELECCIONARIO
También el director de Hospital
destacó que “todo el acto eleccionario
de Goya se desarrolló normalmente
respecto
a
la
cuestión
epidemiológica. El Hospital Regional
dispuso personal en cada una de las
escuelas
de
la
ciudad.
Yo
personalmente estuve recorriendo las
escuelas. Por supuesto que el
personal de la Policía de la provincia
trabajó muy bien con nosotros y
vimos que se cumplieron todos los
protocolos, se trabajó muy bien. En
ese sentido uno está muy contento
con que hayamos tenido una jornada
cívica de tamaña importancia como la
que tuvimos ayer y a la vez
cuidándonos”, dijo.

MUNICIPIO Y PROVINCIA

CAPACITACIÓN EN DEPILACIÓN PROFESIONAL
En la continuidad de los talleres de oficios, que cuentan con el aval y las
certificaciones de los gobiernos de la Municipalidad y la Provincia, en la
tarde del martes dio inicio a la formación en
Depilación Profesional.
Este curso de formación es propiciado por la
Dirección de la Mujer, con el objetivo de facilitar
herramientas a las mujeres para generar
espacios de superación y oportunidades para
fomentar una profesión que les permita un
ingreso a sus economías.
La Dra. Mónica Celes agradeció la presencia de
las 16 cursantes y destacó la capacidad
profesional para la formación de Sebastián
Zalazar, quien además de
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brindar la capacitación, presta su
centro de estética para el dictado de
las clases y la parte práctica de esta
formación en depilación profesional.
Una vez hechas las presentaciones
de rigor, el profesional alentó a las
participantes a que puedan poner la
perseverancia
y
constancia
necesarias
para
adquirir
los
conocimientos
y
prácticas
profesionales cada martes de cursos.

Finalizado el curso las participantes
recibirán su triple certificación,
avalada por el Municipio, la provincia
y la asociación que nuclea a los
profesionales de la estética.
El curso cuenta con una proyección a
nivel nacional, de allí la importancia
que pueda aprovechar este espacio
formativo
generado
desde
la
Secretaría de Desarrollo Humano
desde la Dirección de la Mujer.

Este fin de semana en LT6:

PASEO FERIAL GOYA ATRAE ATENCIÓN DE
EXPOSITORES
Será en el patio de AM LT6 Radio Goya, calle Mariano I. Loza 231, de 10 a 19
horas. En este espacio
estarán más de 40 emprendedores, también confluirá
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
la gastronomía, con un clásico de mucha trayectoria en los paladares
goyanos como es restaurante El Náutico, que funciona en instalaciones de
LT6. La alternativa de degustar un buen plato confluye en un mismo espacio
con la creatividad y el espíritu emprendedor. Cabe señalar que el día sábado
estará animando el evento el DJ Juani Tofay con la mejor selección de
música.
Cada muestra, feria o encuentro, que se
organiza en Goya habla de su propia
esencia; es necesario ganar espacios
para que los emprendedores puedan
visibilizar sus productos.
En este contexto se realizará este
sábado 4 y domingo 5 de septiembre el
Paseo Ferial Goya, un evento
organizado por el Programa Radial
“Mujeres” y que pretende ser un
multiespacio
donde
los
emprendimientos, deco, accesorios,
gastronomía y buena música sean
combinación ideal.
Una propuesta prometedora que este
martes una de sus organizadoras, María Noel Báez, se encargó de adelantar ante
la 88.3 Radio Ciudad.
“Estamos muy contentos con esta
propuesta, organizando este Paseo
Ferial con emprendedores que desde
marzo vienen acompañando la
iniciativa y otros tantos que se fueron
sumando en el camino” dijo. “La idea
es mostrar lo que hacen los
emprendedores; pero tener un
espacio gratis hace que esto se
multiplique y tenga gran adhesión”,
agregó.

servicios como artesanías, adornos,
gastronomía,
decoración,
indumentaria, vivero, blanquearía,
productos de belleza y cuidado
corporal, alimentación saludable,
marroquinería,
impresión
3D,
jardinería, tejido, pintura, sublimación,
encuadernación
artesanal,
accesorios, alfajores artesanales y
muchos artículos que se van a poder
adquirir a muy buen precio.

Será un lugar donde se podrá
encontrar todo tipo de productos y

“Quienes nos visiten se van
encontrar con un montón de cosas
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como para conocer y disfrutar, con
muchos emprendimientos que

surgieron en
pandemia”,

este periodo de
adelantó
Báez.

DÍA DE SAN RAMÓN, DEL OBSTETRA Y LAS
MUJERES EMBARAZADAS
El Párroco de la Catedral “Nuestra Señora del Rosario”, Juan Carlos López,
resaltó los aspectos salientes en la vida de San Ramón, poniendo como
ejemplo las letras popularizadas por el Pa’i Julián Zini, como el caso de
Ramona Rosa Vallejos, “partera” de pueblo o “Comadrona” como se la
define popularmente.
VIDA DEL SANTO
El sacerdote sobre la vida del Santo, detalló:
“Hay muchas cuestiones anecdóticas, pero no
documentadas. Él es uno de los primeros casos
de ser traído a la vida del seno de su madre
muerta, por eso No Nato (No Nacido); de allí la
atribución a ser el Patrono de las Embarazadas.
Por eso las bendiciones
a las “mujeres en
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
espera”, con una oración dedicada a esas
futuras madres”.
Después de Pedro Nolasco, creador de la
comunidad de los Mercedarios -prosiguió el
sacerdote- que tenían la misión de liberar a los
cautivos presos de los sarracenos al norte de
África; con un cuarto voto con dinero pagaban
la libertad de los cristianos. Cuando no tenían
más dinero, como ocurrió con Ramón, ofreció
su vida en lugar de esos cautivos. No murió
como un mártir, pero su vida fue un martirio, de
allí la consideración como tal.
Y su vestimenta de cardenal, también
en la veracidad de su vida, no llegó a
Roma para su ordenación, pero eso
no quita la capacidad de interceder
por la vida de las embarazadas y de
la vida por nacer”.
Para
evocar
la
santidad,
la
intercesión y la protección a las
mujeres embarazadas, el párroco de
la Catedral lo hizo con un poema
recreado por el recordado Padre
Julián Zini.
Cuando te prohibieron hablar del
amor
candado en la boca, de pie en tu
silencio
fuiste una callada gran predicación.
Vos que
cautivos

mendigabas

por

librar

no aceptaste nunca prevendas ni
honor

y moriste pobre, joven peregrino,
creyendo
la fuerza de la comunión.
Tu primera cárcel fue el vientre
materno,
San Ramón Nonato, Dios te liberó,
de allí que la cárcel fue ese humano
infierno
que llenó tu vida de preocupación.
Noble caballero, temple mercedario
redimir cautivos fue tu vocación,
más que los
campanarios

altares

y

los

valía el hermano que estaba en
prisión.
En la parte final el sacerdote Juan
Carlos López recordó: “He nacido por
una “comadrona”, esas parteras de
pueblo, en la ciudad de Viale “Capital

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

31 de Agosto de 2021-Pag.7
Nacional del Asado con Cuero”, en la
zona rural de ese lugar, cerca de la
capital entrerriana, entonces me trae
sentidas emociones la canción y la
manera de expresar en canción y

poesía el padre Julián esa referencia
a Ramona Rosa Vallejos.
Finalmente dejó el saludo y la
bendición a las mujeres embarazadas
y a las obstetras en este día.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Preparan una nueva semana de ofertas en productos hortícolas y verduras
para los consumidores locales, manteniendo el valor del Bolsón a 500 pesos.
El pasado fin de semana los agricultores
familiares han logrado una venta superior a
los 120 mil pesos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este
sistema
de
comercialización
consolidado con la intervención de tres
factores fundamentales: la Mesa Local de
las Organizaciones, los agricultores y el
sostenedor del mercado, los consumidores,
se renueva en el compromiso de cada
semana, lo que permite realizar ofertas de
productos estacionales, mantener el costo
de 500 pesos en el Bolsón Saludable y
poder combinar distintas ofertas productivas
para la semana.
Desde hoy se encuentra habilitada la línea
de wasap 3777 509389 para hacer las
reservas de la semana, se abona y se retira
el viernes desde las 8 y hasta las 11 y 30
horas por el centro de acopio de Juan

Esteban Martínez 70.
El bolsón de la semana contiene:
Acelga; Frutilla; Cebollita de Verdeo;
Zapallo; Cebolla; Zapallito Tronco;
Mandioca; Perejil.

Total Ofertas Comercializadas: 125.

Resumen de ventas del viernes 27 de
agosto:

Desde
la
Mesa
de
las
Organizaciones locales agradecen a
todos
los
consumidores
que
acompañaron
con
su
compra,
invitándolos nuevamente para esta
semana a realizar su reserva a través
de mensajes de WhatsApp al 3777509389.

Volumen Total Comercializado: 3.870
kg.
Total
Variedades
Comercializados: 47.

Productos

Total de Agricultores
participantes: 44.

Total Bolsones Comercializadas: 192.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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