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LA EMOCIÓN HASTA LAS LÁGRIMAS, EL CAMPEÓN ARGENTINO
QUE CUMPLIÓ SU SUEÑO, SER RECIBIDO EN CARAVANA POR
LA CIUDAD
Nicolás Almada de 12 años, recientemente Campeón Argentino de Ciclismo sobre Ruta Infanto
Juvenil.
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donde los hubiere.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
4 DE MARZO
1811 – Fallece a bordo de la fragata Fama el político y escritor porteño Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta, director del primer periódico del
Plata, la Gazeta de Buenos Ayres y fundador de la Biblioteca Nacional.
1826 – El Congreso acuerda que Buenos Aires sea la capital del país.
1865 – La Catedral de Buenos Aires es elevada al rango de Iglesia Metropolitana.
1875 – Nace el escritor, diplomático y jurista porteño Enrique Rodríguez Larreta.
1901 – Nace la pintora y grabadora porteña Norah Borges, hermana de el escritor Jorge Luis; ilustraría obras de éste y la revista Proa, además de producir
numerosos óleos.
1928 – Se inaugura el Estadio Libertadores de América, del Club Atlético Independiente, el primero construido en cemento en Argentina.
1948 – Se firma en Santiago de Chile la declaración conjunta de Argentina y Chile sobre la Antártida Sudamericana.
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Goya 04-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 175 - CASOS ACTIVOS
-22 - Casos Positivos en las últimas 24 hs.
- 5- Nexos en investigación.- El resto con contactos de positivos anteriores.-13 - Altas epidemiológicas.-1 – Paciente derivado al Hospital de Campaña.-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- Mantengamos el distanciamiento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

-USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS.
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.
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LA
EMOCIÓN
HASTA
LAS
LÁGRIMAS,EL
CAMPEÓN ARGENTINO QUE CUMPLIÓ SU SUEÑO,
SER RECIBIDO EN CARAVANA POR LA CIUDAD
Nicolás Almada de 12 años, recientemente Campeón Argentino de Ciclismo
sobre Ruta Infanto Juvenil.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Cuando Gane sentí que era el Gran
orgullo para mis Padres.” Resaltó
Nicolás Almada.

De visita por Radio Ciudad, además
de recibir distinciones, felicitaciones,
regalos comentó con una enorme
sencillez que su consagración el
pasado fin de semana en Potrero de
los Funes, en San Luis, lo hizo
compitiendo con otros 20 pedalistas
de su categoría (2008).
El joven ciclista, contó: “Sobre ruta, en
un recorrido de 18 Kilómetros, quien
llegaba en primer lugar se adjudicaba
este
premio,
emocionante,
interesante, pesado por las subidas
que presentaba ese circuito.”

HISTORIA DE VIDA
Su padre Juan Almada, sobre el
acompañamiento y la alternativa de
llegar a la provincia de San Luis,
comentó: “Una vez que nos
informamos sobre la competencia,
avisamos a su entrenador empezó la
rutina de recorrida, le complicó la
situación climática, en la zona de San
Isidro, con una práctica de 110
kilómetros diarios, en la parte final de
su entrenamiento se le complicó un
poco, su entrenador Elvio vive en
Lomas de Zamora en la provincia de
Buenos Aires y por wasap, enviaba la
rutina para realizar con la bicicleta, la
dieta, la alimentación, que debe ingerir
por la exigencia de una carrera en
ruta, todo esos detalles su entrenador
le daba las indicaciones.”
VUELTA A LA PISTA
Existe una posibilidad que el Argentino
de Pista, se realizará en mayo-contó
Juan- después del descanso que se
tome retornara su práctica
FIESTA DEL CAMPEÓN
Mi hermano fue el encargado de armar
esa recepción cuando llegue a Goya,
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en el camión de los bomberos, mi tío
me aguardo en casa con asado, DJ,
globos, mi hermano me aconsejó
corre con la cabeza y que tenga
suerte, desde la largada en la primera
vuelta nos escapamos 5 y en la
segunda miro y un sanluiseño me
seguía
no
podía
despegarme
veníamos palo a palo y en la última
vuelta a escasos 300 metros veo a mi
mamá y así llegue pegue la línea salte
y abrace a ella.”
“Gane y era el Orgullo para mi padre
y madre-dijo Nicolás- a mis hermanos
y a toda la familia.”

Un acompañamiento de toda la
familia, nuestros hijos son todos
corredores, la sensación es que el
único deportista que obtuvo una
Medalla de Oro en esta clase de
competencia, demandaron 14 horas
de viaje, salimos para llegar un dia
antes y cuando finalizó la competencia
emprendimos
el
retorno,
comunicándonos con la familia, para
cumplir el sueño de Nicolás, ser
recibidos por la familia y los goyanos
en una gran Caravana y nosotros sin
poder decir nada realizamos ese
cansador viaje con la certeza de lo que
esperaba , aguardaba a nuestro
campeón.” Sentenció finalmente Juan
Almada el padre del Pibe de Oro en
Ruta.

EL IPS SE SUMÓ A LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES EN LA
CAPITAL CORRENTINA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Tal como se informó, este pasado lunes, más de 100 personas fueron
atendidas en las inquietudes presentadas durante la atención en la ciudad de
Goya de las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión Social. La gerente de
la entidad previsional, Dra. Geraldine Calvi, explicó que ya llegaron a
Corrientes las carpetas con cada una de las requisitorias y reclamos para ser
analizadas por el organismo.
“Llevamos más pedidos y traemos
soluciones y la verdad que es constante el
circular de información de los beneficiarios,
hacemos un circuito de contacto directo con
la gente” explicó.
SOLO EN CORRIENTES CAPITAL
Este miércoles se supo que desde el
Instituto de Previsión Social (IPS) de
Corrientes se acompañará el proceso de la
campaña de vacunación llevada a cabo por
el Gobierno de la provincia, mediante el
traslado de adultos mayores que cuenten
con turno asignado.
Calvi brindó el teléfono para poder acceder
al beneficio gratuito, los interesados con
turno confirmado comunicarse a nuestro
call center 0800-555-4772 de 08 a 12, o por las distintas redes sociales con las que
cuenta la institución.
Se solicita que se comuniquen con 24
horas de anticipación para programar
el traslado a diferentes puntos.
CERTIFICADOS
DE
SUPERVIVENCIA Y ESCOLARIDAD
El IPS llama a sus beneficiarios a
presentar
certificados
de

supervivencia y escolaridad
percibir el salario familiar.

para

Quiénes deben presentar: los que
perciban SALARIO FAMILIAR.
Certificado de supervivencia de
esposo/a (no debe presentar el titular
del beneficio)
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De Hijos, menores a cargo y / o
Familiar Discapacitados.

lucha hay que tener capacidad y
resistencia” proclamó.

Certificado de Escolaridad Primarios,
Secundarios y/o Terciarios (menores
de 21 años de edad)

“Reflexionar sobre género es una
toma
de
posición:
hay
que
descontracturar
mucha
historia,
mucha cultura, mucha mente, este
movimiento
de
mujeres
es
consecuencia de un patriarcado
ancestralmente inserto en nuestra
cultura donde a lo masculino se le
dejaba el poder estudiar, el poder
participar en la política y lo femenino
dedicado a la crianza, a lo doméstico,
entonces es como que esta
enquistado en el lenguaje, en la
religión, en la historia misma, en el
deporte, en la literatura, este tema del
patriarcado”.

Dónde deben presentar:
Casa Central IPS (respetando los días
de atención según su terminación de
DNI.
Delegaciones Fijas en el interior.
Oficinas Móviles Interior y Capital.
Fecha de presentación:
Desde el lunes 8 de marzo al 30 de
abril inclusive.
Geraldine Calvi:
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Reflexión sobre el 8 de marzo: “hay
que desandar un camino histórico muy
largo para poder realmente equiparar
obligaciones, pero fundamentalmente
derechos”.
Este 8 de marzo se va a conmemorar
el Día Internacional de la Mujer y la
funcionaria, quien también es líder
social y figura política, compartió su
visión personal de esta importante
efeméride que invita a la reflexión.
“Se trata de una fecha en la que se
propone visibilizar las desigualdades
de género que existen; hay mujeres
que luchan por esta igualdad de
derechos
consagradas
en
la
Constitución y yo creo que en esta

“Entonces, hay que desandar un
camino histórico muy largo para poder
realmente equiparar obligaciones,
pero fundamentalmente derechos y en
eso estamos trabajando fuertemente.
Es increíble Goya, ciudad de mujeres,
y estamos con distintos grupos
trabajando para que en la provincia
sean reconocidos derechos políticos”.
“El movimiento de mujeres es tan
grande, tan potente que ya nada lo
puede frenar y nosotras tenemos que
trabajar para que las futuras
generaciones no se ocupen de lo
mismo que nos estamos ocupando
hace cientos de años atrás. Las
nuevas generaciones tienen que tener
el chip inserto de que somos iguales
por el hecho de ser personas”
finalizó.

COMUNICAN APERTURA DE INSCRIPCIÓN PARA
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS
La Escuela Municipal de Danzas abre la inscripción para todos los interesados
a los talleres de danzas para todas las edades y el conservatorio de Danzas
Nativas Argentina (Profesorado).
Acércate para consultar días y horarios a las instalaciones del Teatro Municipal en
horarios de 8:00 a 12:00 y de 16:00 : a 20:00 de lunes a viernes. Profesor David
Eliseo Fleitas.
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LA 45° FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ ANUNCIÓ
SU REPROGRAMACIÓN
Con la presencia del presidente de la Comisión Municipal de Pesca, Samuel
"Kike" Cáneva, acompañado por miembros de comisión y representantes de
clubes, peñas y barras pesqueras, la Fiesta Mayor de Pesca Deportiva de
Argentina confirmó que debido al contexto biosanitario, no se realizará en la
fecha prevista del 26 de abril al 2 de mayo del corriente año. Asimismo,
confirmaron en un comunicado oficial, que de ser posible la realización, se
programará para más adelante durante el presente año.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la Casa Bicentenario de la ciudad
de Goya Corrientes, la COMUPE
convocó a referentes de barras y
clubes de pesca con motivo de
analizar la situación de cara a la
realización de la 45° Fiesta Nacional
del Surubí.
A cargo del anuncio estuvieron,
además del presidente Samuel "Kike"
Cáneva, por parte de la comisión, el
tesorero Juan Constanzo, y el Fiscal
General Buky González Vilas, además
del Director de Turismo del Municipio
de Goya, Dario Viera, y el responsable
de la Dirección de Prensa Alejandro
Medina, el Director de Juventud
Gonzalo Verón, entre otros miembros
de áreas municipales e instituciones
locales.
En este contexto, teniendo en cuenta
los 1.136 Equipos Inscriptos para el
Concurso Deportivo con Devolución
de la 45° Edición y restando solo 64
lugares para completar los 1.200
equipos previstos por la Organización,

las expectativas en torno a todo lo que
genera el “Mundial de Pesca”, motiva
intereses que van mucho más allá de
nuestra Ciudad, llegando a distintos
puntos del País y del Mundo.
Es por ello que esta situación es
compartida entre la COMUPE y las
autoridades Municipales y de la
Provincia
de
Corrientes,
conjuntamente con los presidentes y
Representantes de Clubes, Peñas y
Barras Pesqueras Locales, trabajando
en busca de una fecha alternativa
dentro del calendario 2021, con las
características especiales en cuanto a
clima y posibilidad de obtener buenos
resultados de capturas.
En fecha a determinar próximamente,
la COMUPE junto a las autoridades
Municipales,
efectuarán
el
Relanzamiento Oficial de la 45°
Edición de la Fiesta Nacional del
Surubí 2021. En esa oportunidad se
exhibirán los Premios Principales
adquiridos el año pasado y que
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dispone la Organización, y se
establecerá la fecha de realización del

“Mundial de Pesca 2021”, durante el
presente año.

CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS GOYA,
REQUISITOS PARA OBTENER UN CRÉDITO
Este jueves, la Directora de la Caja Municipal de Préstamos, Contadora
Lourdes Ojeda, explicó en la 88.3 RADIO CIUDAD los requisitos que solicita la
entidad para acceder a los préstamos a los que solo pueden acceder
empleados municipales. Los montos otorgados son variables. La Caja tiene
sus oficinas en calle 25 de mayo 577.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La funcionaria reseñó que “hoy por
ejemplo, es un día de preparación de
préstamos y los viernes estamos
entregando los cheques, eso lo
podemos hacer hasta el día 19 de
cada mes porque el día 20 nosotros
tenemos que presentar en Hacienda la
lista de la gente a quienes les dimos
los préstamos en el mes en curso para
hacer el descuento”.
“A los primeros días del mes siguiente,
ahora en marzo por ejemplo, nosotros
vamos a dar préstamos hasta el 19 de
marzo, el 20 se presentan las planillas
y después, si quieren volver a solicitar

un préstamo lo tienen que hacer los
primeros días de abril”.
Los requisitos para solicitar
préstamo son los siguientes:
CONTRATADOS
PERMANENTE

Y

el

PLANTA

Constancia de domicilio, fotocopia de
D.N.I., recibo de sueldo actualizado y
constancia de CUIL (trámite antes
Rentas que lo hace La Caja).
El monto máximo que se le puede
otorgar a un Planta Permanente es
hasta 20 mil pesos y en 12 cuotas.
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A un Contratado se le puede otorgar
hasta 15 mil pesos, también en 12
cuotas y se le hace el descuento
directamente del sueldo.

DEUDORES

Ponderó la responsabilidad de los
clientes a lo largo de los 45 años de
vida institucional, ya que la Caja
Municipal nunca necesitó contratar
seguros de vida y con el agregado de
ser muy baja la tasa de devolución de
los intereses.

En este sentido, analizó la maniobra
de cobro de esos préstamos
aclarando que en su momento “se le
aclaró a cada emprendedor que el
beneficio no significaba un regalo sino
un impulso y ayuda hacia el
emprendimiento con el préstamo de
un cierto monto y que, el no pago de la
deuda,
no
permite
que
otro
emprendedor sea beneficiado”.

Recordó que también se da
continuidad al programa municipal
para emprendedores, consistentes en
entregas de créditos para la compra
de
herramientas,
insumos
y
maquinarias, comunicó que está en
pleno funcionamiento y que siguen
adelante con el proceso de entrega de
MUNICIPALIDAD
beneficios
como DE
unaGOYA
forma de
estímulo de negocios y como una
herramienta más para la generación
de empleo genuino.

Hizo mención a que “hay mucha gente
que sí tiene voluntad de pago, pero así
como hay gente cumplidora también
hay gente que nunca pagó sus
créditos y se los llama, se los cita, de
todas formas les hacemos saber”, y
desde la entidad no quedó más que
mandar a juicio esos expedientes
adeudados “porque esa es mi
responsabilidad” aclaró Ojeda. “Esa
gente que nunca pagó una cuota, ya
están en juicio obviamente” finalizó.

Próximo a cumplir 100 años:

AVANZA PROYECTO DE RESCATE CULTURAL Y
PUESTA EN VALOR DEL FLOTANTE DE
COSTANERA
La Dirección de Turismo junto a la Subsecretaría de Planeamiento del
municipio de Goya, continúan con el trabajo de reparación y mantenimiento
del Flotante Costanera para volver a poner en valor la icónica estructura
fondeada en el Riacho Goya, que es sede permanente de la CO.MU.PE, que
también es usado como punto de encuentro turístico, social y destinado a
desarrollo de todo tipo de actividades recreativas para la comunidad.
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“Empezamos a trabajar con el objetivo
de poner en valor ese sitio,
entendiendo que es una figura icónica
para el turismo. Las personas que nos
visitan quieren llevarse la postal del
Flotante, ni hablar de las sensaciones
de los pescadores que sube a bordo
del mismo”, explicó el titular de la
Cartera turística local Darío Viera.
“Nos hemos planteado principalmente
tres objetivos que tienen que ver con,
la refacción, refuncionalización y
puesta en valor”.
En términos resumidos, evaluación
mediante, esta obra busca establecer
relevancia, efectividad, eficiencia,
impactos y sostenibilidad a la luz de
los procesos, actividades realizadas,
resultados obtenidos y además la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
eficiencia en el uso del presupuesto.
Respeto a la refacción, “veíamos que
cada dos años se le daba una pintada
al lugar y hoy queremos avanzar un
poco más y hay unos trabajos
importantes que se están haciendo
después de 40 o 50 años, además se
le está cambiando completamente lo
que es el techo” indicó.
“Se colocaron soportes nuevos, se
van a cambiar algunas aberturas,
barandas y pintura general del lugar”.
Respecto a la refuncionalización, “los
espacios se van a reacomodar,
principalmente lo que tiene que ver
con el museo. Queremos que el
espacio del museo sea más amplio y
que tenga realmente un contenido que
lo haga realmente atractivo”.

Esta semana se empezó a trabajar en
las bodegas o especie de sótanos
(compartimientos
estancos)
que
posee el pontón cuyos espacios están
mal aprovechados y actualmente se
usa para guardar material y elementos
en desuso. “A este espacio lo vamos a
recuperar, queremos ponerlo en valor,
limpiando, pintando e iluminarlo para
que forme parte del museo, queremos
hacer un relanzamiento del museo del
surubí”.
Por otra parte, aseguró que la base del
flotante está en óptimas condiciones,
“en buen estado de conservación y sin
filtraciones”.
Para cumplir con el último objetivo que
es la puesta en valor se va a convocar
a la ciudadanía para recopilar historias
del flotante e invitar a aquellos que
quieran donar elementos y artículos
para ser exhibidas en el lugar. Estos
detalles se informarán oportunamente
mediante los canales de comunicación
oficial.
El cumplimiento de llamado “rescate
cultural”, permitirá a los vecinos de
Goya potenciar la faceta turística de
este símbolo costero, y disfrutar del río
y del paisaje ribereño. La historia y el
legado de los antiguos pescadores así
lo exigen, máxime que su presencia no
admita
postergaciones
ni
indiferencias. El pontón anclado al
borde del Riacho Goya en el mes de
mayo va a cumplir 100 años desde su
construcción.

BROMATOLOGÍA
MUNICIPAL
ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO

INFORMÓ

La Dirección de Bromatología e Higiene, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer un comunicado con un
detalle de trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de
febrero del 2021 por el Departamento de Zoonosis y Saneamiento Ambiental y
por su Cuerpo de Inspectores.
El detalle del informe firmado por el Director
de Atención Primaria de la Salud, Doctor
Emilio Martínez es el siguiente:
ADMINISTRACIÓN
271 Renovaciones de Libreta Sanitaria
96 Obtenciones de Libreta Sanitaria
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08 Duplicados de Libreta Sanitaria

JIN N° 12

16 Expedientes Contestados

Jardín Bambi

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

Comisaría 4ta

31 Desinfecciones de Vehículos

Prefectura Goya,
octubre 739 y 741

27 Remises

Viv

12

de

04 Taxis

DEPARTAMENTO
INSPECCIONES

02 Controles canino (Ponce Juan
Pablo)

52 Actas de Inspecciones realizadas

10 Fumigaciones de entes

15 Actas de inspecciones elevadas al
T. Faltas

Escuela Normal Mariano I. Loza

02 Actas de decomiso

Jardín de Infantes Mirasol

05 Feria Franca

Escuela 348 Doña Goya Puerto Boca

Alimentos decomisados no aptos para
consumo

Esc. Municipal Artes
MUNICIPALIDAD
DEPlásticas
GOYA Prof.
Justo Gutiérrez

Fiambres

Esc. N° 511 PNA

Panificados

Esc. Magdalena Güemes de Tejada

Productos

DE

SAMUEL “KIKE” CANEVA

“TODOS QUEREMOS LA FIESTA, PERO PRIMERO
DEBEMOS CUIDARNOS”
El Presidente de la Comisión Municipal de Pesca Goya, en declaraciones a
Radio Ciudad, detalló sobre la determinación de la Comisión de reprogramar
“El Mundial de Pesca” en la reunión mantenida en la noche del miércoles en
Casa del Bicentenario, donde participaron miembros de distintas barras
pesqueras, clubes y los integrantes de la CO.MU.PE.
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Samuel
Cáneva
destacó
el
incondicional apoyo de los Gobiernos
de la Municipalidad y de la Provincia,
el acompañamiento como el gran
equipo de los presidentes y referentes
de clubes y barras pesqueras como de
los comerciantes, empresarios y de
toda la ciudad de Goya, para resaltar
el sentido de pertenencia de los
pescadores de otras provincias de
esta Fiesta Mundial.
“Nos sentimos capacitados, cuando se
pueda, a realizar en el predio la Fiesta
del Surubí con todos los eventos que
marcan y son únicos como atractivos”,
anticipó Cáneva.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

cuidar a nuestros mayores. Nos
pusimos de acuerdo en prorrogarla
hasta que la ocasión sea más propicia
dentro del calendario 2021, luego de
mantener conversaciones con el
Intendente Ignacio Osella, con el
Diputado Héctor López, ellos con el
Gobernador Gustavo Valdés, todo el
equipo de trabajo. Da gusto trabajar
así, estamos encarando con toda la
seriedad, responsabilidad necesaria
para cuidar a nuestros compueblanos.
Estamos todos arriba del mismo
barco.
A
los
comerciantes,
prestadores de servicios pedimos
disculpas, porque no podemos hacer
en la fecha original, entendemos de
los ingresos genuinos, pero debemos
con una situación sanitaria más
aliviada, estar vacunados y retornar
despacito a la vida normal.
FIESTA CON PROTOCOLO

UN GRAN EQUIPO DE TRABAJO
“Kike” puntualizó: “Un agradecimiento
presidente, representantes de clubes
y barra pesqueras locales, con ellos
somos un gran equipo de trabajo con
la Comisión, sumados a los equipos
municipal y provincial. Cuando
tenemos
una
idea
primero
compartimos con ellos, antes de emitir
un comunicado, la opinión de cada
uno de ellos nos interesa, porque
somos un equipo de trabajo y de esa
manera hicimos crecer la Fiesta. Es la
mejor forma democrática de llevar un
evento adelante y con el apoyo de
todos los goyanos”.
LOS
CLUBES
Y
BARRAS
PESQUERAS
SON
LOS
PROTAGONISTAS
El presidente de la Comisión
Organizadora, remarcó: “Una vez
más, como siempre hice en mis años
de gestiones, los convoqué a ellos
como protagonistas, una reunión
donde buscamos cuidarnos entre
todos, con distanciamiento social.
Veíamos la alternativa de hacer o no
hacer la fiesta y cómo hacerla, a dos
meses de la fiesta teníamos que tomar
una decisión y se la tomó. El
inconveniente epidemiológico que
tenemos no da para hacer la fiesta,
debemos cuidar, primero está la salud,

En otra parte de la entrevista, Cáneva
adelantó: “Con el apoyo incondicional
de los Gobiernos Municipal y
Provincial para el diseño de una Fiesta
con Protocolo desde el ingreso a la
provincia y todos los eventos con
burbujas, buscando el único objetivo
del cuidado correspondiente”.
La idea es buscar fecha desde agosto
a
noviembre.
Haremos
el
correspondiente
comunicado,
la
presentación de los premios con el
anuncio de la fecha de la prórroga.
En su entrevista con el equipo de
Radio Ciudad el presidente aseveró:
“Debo destacar el grado de
responsabilidad y compromiso de los
representantes
anoche,
todos
queremos la fiesta, pero primero
debemos cuidarnos todos y volver a
vivir la fiesta, a celebrar este
encuentro, nosotros tenemos un
encuentro federal con la inscripción de
18 o 19 provincias, ellos son parte de
nuestra fiesta y es así, hablan desde
cualquier punto del país como “su
Fiesta” y por eso lo tenemos en
cuenta. Cuando se oficialice la fecha
buscaremos la manera de crear una
plataforma y desde allí compartir
información, inquietudes y es como se
valora el hecho de ser parte de este
Gran Mundial de Pesca”.
FIESTA
DISTINTA
CON
OBJETIVO DE CUIDARNOS
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Viviremos una Fiesta distinta, soy de
la idea que nuestra Fiesta es a Todo o
Nada, con protocolo hacer todos los
eventos, con la presencia de los
pescadores,
la
largada:
un
espectáculo náutico único en el
mundo que convoca a muchos
visitantes, hay que hacer todo con
buen protocolo. Dentro del predio nos
sentimos capacitados a hacer bien
cuidado, cuando se pueda hacer.
Quedó claro en la noche del jueves, se

entendió, cada uno dejó sus
expresiones y opiniones, esto es lo
valeroso, cuando surge una idea
buena
debemos
ejecutar
esa
iniciativa”.
En el final de la entrevista, Samuel
Cáneva dejó esta reflexión: “Nosotros
no tomaremos decisión alocada o
fuera de lugar, (sino) con la mayor
responsabilidad que se merecen cada
uno de nuestros compueblanos”.

MATÍAS LEDESMA
El Presidente de la Barra pesquera de Huracán, en diálogo con los periodistas
de Radio Ciudad, dejó expresamente en claro el apoyo de esa barra a la
decisión y el trabajo de la Comisión Municipal de Pesca Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Un panorama esperanzador, un rayo,
una luz de esperanza presentó “Kike”
Cáneva
este
jueves”
destacó
Ledesma.
En el transcurso de la entrevista, sobre
los anuncios presentados en la noche
del jueves, señaló: “Tuvimos un rayo
de luz, esperemos que sea de la mejor
forma, cuidando la salud, no solo de
los goyanos, sino de los foráneos que
representan el 70 % de nuestra
Fiesta”.
“Un panorama esperanzador se
presentó, si bien no en la fecha
anunciada, dio un rayo y una luz de
esperanza (para) en los próximos
meses, de octubre o noviembre, de
acuerdo a la evolución e inoculación
de la vacuna, pensamos que nuestros
adultos mayores estarán todos
vacunados, así sobre esa esperanza
basamos el horizonte”.

LA FIESTA CON UNA VARA MUY
ALTA
Sobre la realización de la fiesta y todos
los eventos, Ledesma, puntualizó: “La
Expo Goya y la cena son los
elementos a ser analizados, porque la
idea es hacer la Fiesta Completa,
como dice “KIKE” a todo o nada, y me
perece lo más correcto. Nuestra fiesta
no puede bajar la vara, somos
reconocidos mundialmente, es lo justo
para los pescadores, sino para los
goyanos, que cuentan con una
posibilidad de ingreso desde la
generación de turismo, la activación
económica de los comercios y esto
contribuye a incentivar la visita a
nuestra ciudad”.
INTEGRANTES GENUINOS
En la parte final de la entrevista el
presidente de la Barra de Huracán,
comentó sobre la composición de los
pescadores y objetivos el día del
concurso: “Nuestros equipos son
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genuinos integrantes de la barra, con
aquellos que provienen de afuera,
pero son parte de la barra, y
pensamos con ellos la posibilidad de

colaborar con los que más necesitan.
Provenimos de un club social, y eso
también está dentro del impulso para
proseguir”, destacó.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS
El programa Goya Baila estaba organizando un encuentro de todas las sedes
barriales, en el marco de la celebración del día de la Mujer, en la Estación de
los Niños, ante la resolución del Municipio de suspender todas sus
actividades, la misma se reprogramará a fecha a confirmar, cuando las
condiciones sanitarias así lo permitan.
Hoy la propuesta del Programa Goya
Baila es realizar la actividad cada uno en
casa
De igual manera el recorrido cultural por
los Barrios tampoco se programa para
este domingo y la fecha del Nocturno de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
los Chicos vuelve a posponerse.
La feria de los artesanos y de ropas
usadas, se adhieren a la medida
dispuesta por el Municipio informando
que no estarán feriando en los lugares
tradicionales de Plaza Mitre y la Plaza
Pedro Ferre.
Iguales determinaciones han adoptado
organizadores del Paseo Ferial, que iba a realizarse en el Patio de la Casona de
LT6 “RADIO GOYA”

PRODEGO
Realizan actividades de limpieza en barrios de la ciudad y control de nivel del
canal de circunvalación junto a la limpieza de los desagües degúes de la fuerte
precipitación de la jornada.
Los trabajadores de esta
área, se encargaron de la
limpieza y corte de pasto
en el Barrio Santa Clara.
Asimismo, se encargaron
de observar el nivel del
principal canal ubicado
en la circunvalación,
finalizando con la tarea
de control, limpieza de los
desagües
pluviales,
después de la fuerte
precipitación caída en la
jornada del jueves sobre
nuestra ciudad.
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OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN ZONA
RURAL
El equipo de Desarrollo Humano junto a su titular Dr. Mariano Hormaechea, el
Director de APS, Dr. Emilio Martínez más el equipo territorial de Desarrollo
Social brindaron atención médica y social a los vecinos de la Segunda
Sección Batel Araujo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el local escolar, se pudo atender a
aproximadamente 20 familias, en el
momento del horario establecido para
el
operativo
las
condiciones
meteorológicas, imposibilitaron la
llegada de mayores números de
pobladores.
De igual manera la asistencia sirvió
para que los vecinos de la zona rural,

además de ser atendidos y provistos
de Módulos alimentarios, acercaron
inquietudes y proyectos al Dr.
Hormaechea, quien los escuchó y
diagramaron regresar pronto a la zona
para completar con la atención y
seguir recibiendo iniciativas de los
pobladores de la zona rural.

FABIAN CASIRIAGA
En representación de la Barra Pesquera Paraná Chamigo, Fabián Casiriaga,
en declaraciones a Radio Ciudad, sobre la reunión junto a la Comisión
Municipal de Pesca y los clubes y barras pesqueras Fabián Casiriaga,
agradeció la convocatoria a esta
reunión, apoyando esta decisión
anunciada y el análisis de la fecha
a realizarse la Fiesta del Surubí.
“Nuestra Fiesta es Grande y
demuestra la confianza de los
pescadores a la Comisión y a la
Ciudad de Goya.” aseguró Casiriaga
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Fabián Casiriaga, adelanto: “Fue una
charla de amigos, la COMUPE, recabó
la opinión de la comunidad de
pescadores, sobre la de este año, en
esta coincidimos todos, que, en la
fecha acostumbrada al concurso, no
se hará, existe la posibilidad de
trasladar al segundo semestre del
corriente año, se está analizando, la
Fiesta es Completa, a media nada, en
esto
todos
unánimemente
coincidimos.
En relación a algunas propuestas
surgidas de la reunión, el pescador,
dijo: “Se piensa en la apertura de una
página oficial, para actualizar sobre
estas cuestiones”
PROPUESTAS
E
PARA LA FIESTA

INICIATIVAS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la charla con los periodistas de
Radio Ciudad, Fabián reseño: “Una de
las ideas, la cena se haría una especie
de abanico frente al escenario, con
capacidad para 10 personas, pero
solo sería ocupado por 9 y nadie se
levantaría de esas mesas se pondrían
cantinas alrededor para ese servicio,
eso es una de las ideas, no existe
fecha precisa pero más bien cerca de
la finalización del año.”
También puntualizó: “El otro trema es
la carnada, se estudiará cómo poder
proveer de este elemento a los
pescadores y el permiso a los
vendedores de carnada para los
permisos, los meses serán bien
estudiados, analizados por la captura,
se conversar con los sectores
correspondientes para saber cuál
sería la más aconsejable, y el acceso

o ingreso a la ciudad, más la cuestión
sanitaria, la salud de los equipos que
participan.”
ACTITUD RESPONSABLES DE LOS
PESCADORES
El referente de la barra Paraná
Chamigo, destacó: “Todas las ideas
sirven como planificar, y ver la
evolución de la situación de la
pandemia, es poner sobre la mesa las
iniciativas y las coincidencias para
presentar a las autoridades y las
correspondientes autorizaciones, en
definitiva esa reunión sirvió para
conocer todas las opiniones y
establecer las medidas y protocolos
para toda la Fiesta, esto si todos
coincidimos la fiesta debe ser
completa, esto será cuestión de
análisis y estudio, se detallara y se
dará a conocer cuando corresponda
esta información, nosotros por su
parte asumimos la responsabilidad de
ser prudentes, en los anuncios y
aguardar que la COMUPE, sea quien
informe”
CONFIANZA DE
PESQUERAS

LAS

BARRAS

En el final de la entrevista Fabián
Casiriaga, se pronunció sobre la
magnitud de la fiesta y la receptividad
de las barras foráneas: “El 60 o 70 %
de las barras son foráneas y de ese
número solo 4 equipos solicitaron la
devolución de su inscripción, esto
demuestra la confianza total de los
pescadores hacia la Comisión y la
ciudad, será este año diferente, pero
esto es así por la Magnitud de nuestra
fiesta.”
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MUNICIPALIDAD
CORRIENTES

DE

GOYA

PROVINCIA

DE

Licitación Privada 02/2021
OBJETO: COMPRA DE COLUMNAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO
A PUERTO GOYA MUNICIPALIDAD DE GOYA
Presupuesto Oficial: $ 6.930.000,00.
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya
Corrientes, en días hábiles de 8:00 a 13 horas, Tel. 3777- 470720.
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes
mencionada. Adquisición del pliego desde el 26/02/2021 hasta el día 08/03/2021
con un costo de $ 5.000,00 IVA incluido.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
FECHA DE APERTURA
Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 9
DE MARZO de 2021, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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