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Goya Ciudad 

EL VIERNES 15 

MUNICIPALIDAD PAGARÁ BONO DE 6 MIL PESOS POR DÍA DE 

LA MADRE 

Pocos días son tan significativos en el año como el Día de la Madre. Jornada que se presta para 

afianzar los vínculos familiares y enaltecer la figura materna, compartiendo un agradable momento. 

A sabiendas de ello, la Municipalidad de Goya quiere estar presente –como en tantos otros 

momentos- junto a cada agente municipal, motivo por el cual el viernes 15 de octubre pagará un 

bono de 6.000 pesos. 
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12 DE OCTUBRE 
 

1629 - Se inaugura en Buenos Aires el Templo de la Iglesia de la Recolección Franciscana de San 
Pedro de Alcántara y Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (La Recoleta). 

1785 - Nace Eduardo Pérez Bulnes, representante al Congreso de Tucumán que declaró la 
independencia argentina. 
1812 - Fallece Juan José Castelli, político argentino que participó en la Revolución de Mayo. 

1812 - Nace en San Juan la educadora María del Rosario Sarmiento, hermana del prócer y la menor 
de la familia. Durante la presidencia de Sarmiento, se hizo cargo de la casa de él en Buenos Aires. Al 
fallecer su hermano, la educadora regresó a San Juan, donde falleció el 28 de setiembre de 1902.  

1881 - Se funda la ciudad de Necochea. 
1881 - Nace Carlos López Buchardo, músico argentino y fundador de Conservatorio Nacional de 
Música. 

1904 - Manuel Quintana asume la presidencia de Argentina. 
1923 - Se inaugura en Luján (provincia de Buenos Aires) el Museo Colonial e Histórico de la 
provincia de Buenos Aires (hoy Complejo Museográfico Enrique Udaondo). 

1957 - Se inaugura en Buenos Aires el Museo de la Casa de Gobierno, especializado en retratos, 

objetos y documentos de presidentes argentinos. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 
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EL VIERNES 15 

MUNICIPALIDAD PAGARÁ BONO DE 6 MIL PESOS 
POR DÍA DE LA MADRE 

Pocos días son tan significativos en el año como el Día de la Madre. Jornada 
que se presta para afianzar los vínculos familiares y enaltecer la figura 

materna, compartiendo un agradable momento. A sabiendas de ello, la 
Municipalidad de Goya quiere estar presente –como en tantos otros 
momentos- junto a cada agente municipal, motivo por el cual el viernes 15 de 

octubre pagará un bono de 6.000 pesos. 

Será por el Día de la Madre y 
beneficiará a todos los agentes 

municipales de Planta Permanente; 
Contratados; Por Expedientes y por 
Día. 

Esto forma parte de la política 

económica de la Secretaría de 
Hacienda de acompañar al trabajador 
en momentos que son especiales en 

su vida familiar y personal, y más en 
este momento de pandemia. El destino 
es permitir al empleado municipal 

disponer de un extra para festejar y 
celebrar en su casa, como ya lo hizo 
con otras fechas especiales, como el 

Día del Padre.  

Esta retribución extraordinaria estará disponible el viernes próximo en la red de 
cajeros automáticos donde usualmente los trabajadores municipales retiran sus 
haberes. 

 

COMENZÓ EL CURSO DE ARMADO DE CIGARROS 
Y PUROS CORRENTINOS 

El viernes 8 de octubre dio inicio el Curso de Armado de Cigarros y Puros 

Correntinos en las instalaciones de Campo Goyano, sito en J. E. Martínez 70. 
El Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damián Pini, dependiente de la 
Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 

Educación a cargo del Dr. Diego Goral, realizó la apertura y dio la bienvenida 
a cada uno de los participantes 
de esta nueva capacitación. 

Es importante destacar que este 

curso está gestionado por la 
Secretaría de Trabajo de la 
Provincia de Corrientes, dirigida 

por el Dr. Jorge Rivolta, junto a la 
Dirección de Empleo de Goya y la 
Secretaría de Producción, a cargo 

del Viceintendente, Cdor. Daniel J. 
Ávalos. 

Cabe mencionar que las personas 

que participen del curso recibirán, 
en esta oportunidad, un manual de 
guía teórico para ampliar los  
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conocimientos. Además, recibirán la certificación correspondiente una vez que 

finalice la capacitación, que tendrá una duración de 32 hs. 

Esta capacitación busca brindar una profunda capacitación en el armado de 
cigarros y puros con la técnica correspondiente para lo cual la armadora Olga 
Olivera, dará los conocimientos necesarios para que puedan a futuro emprender 

sus propios proyectos o formar parte del grupo que hoy tiene una buena 
aceptación en el mercado. 

 
OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN ZONA 
RURAL 
 

El jueves la atención médica será en Segunda Sección Punta Batel. 

Este martes el equipo de Salud y logística de la Municipalidad atendió a la 
población del Paraje Mercedes Cossio en la Escuela 718 desde las 09 horas. 
Recibieron atención médica, asistencial y se completó esquema de 

vacunación de calendario a unos 30 vecinos de la zona rural. 
 

 
 
La atención médica estuvo a cargo del Director de APS, Dr. Emilio Martínez, con 

el acompañamiento para la colocación de las respectivas vacunas de calendario 
de los enfermeros Carlos Vázquez y Yanina García, asistidos con la logística del 
encargado de los caminos de la zona rural Cristian Gómez. 

 
 

Próximo Operativo Integral 
El próximo operativo de atención médica y asistencial será el jueves 14 de octubre 

a partir de las 09 horas, en Punta Batel, casa de Daniel Lesteime, al lado de la 
Capilla Cuz de los Milagros. 
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Ministerio de Producción 

CORRIENTES: MÁS DE $40 MILLONES EN 
EQUIPAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS RURALES 

El Ministro de Producción, Ing. Claudio Anselmo, concretó recientemente la 
entrega de la totalidad del equipamiento necesario para reparación, 

acondicionamiento y mantenimiento de la R.P N°13 Tramo R.N N°12 (Ita Ibaté 
– Caá Catí - Palmar Grande). 

 

Estos equipos fueron entregados al 
Consorcio Caminero General Paz, 

recientemente creado, ya que la 
adquisición de los mismos está dada 
dentro de un financiamiento que la 

provincia adquirió a través del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
para la recuperación de una ruta 

fundamental para la comunicación y 
vinculación de comunidades rurales. 

En este contexto, el ministro Anselmo 
comentó que: “esta entrega de 

equipamientos completa el circuito 
dentro del proyecto original 
presentado al BID para el 

departamento General Paz, en este 
caso para el mantenimiento de la 
R.P. Nº13 tanto en el trayecto rural 

como semi urbano”. 

“En este caso el proyecto prevé la 
vinculación con los vecinos de la 
zona que atraviesa la ruta, son ellos 

mismos lo que conformaron este 
consorcio caminero especial donde 
también participa el Municipio de Caá 

Catí y son ellos los que tendrán a su 

cargo el cuidado del camino y así lo 
están haciendo”, resaltó Anselmo. 

Quien además destacó “el 
compromiso del Gobernador Gustavo 
Valdés, quien monitoreó todo el 

proceso, para generar igualdad de 
condiciones para que todos los 
correntinos vivan en el ámbito rural o 

urbano”. 

El consorcio caminero General Paz 
incluye todo el tramo de la R. P. N°13 
desde Palmar Grande hasta Caá Catí 

y de la R.N. N°12 desde Caá Catí 
hasta Ita Ibaté y un tramo de la R. P. 
N°15 que es la entrada a Berón de 

Astrada y la R.P. N° 86 que va de 
Palmar Grande al Parque Nacional 
Mburucuyá. Así como también el 

acceso al Portal San Antonio que son 
14 km que estarán bajo el cuidado del 
Consorcio Caminero General Paz 

cuyo Pte. es Ángel Gómez. 

De esta manera, se adquirió una 
retroexcavadora, un camión, un rollo 
alisador, una desmalezadora, un 

tractor, una motoniveladora, un  
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tanque mixto para agua y combustible 

y una casilla para el personal que 
desarrolla las tareas por un monto 
que supera los 40 millones de pesos 

incluidos en el aporte del BID. 

Antecedente 

La R.P. N° 13 fue casi totalmente 
destruida durante el fenómeno del 
niño entre el 2017 y 2018 dejando 

incomunicadas a familias y parajes 
enteros perjudicando directamente a 
la producción de la zona, la 

educación y al normal desarrollo de la 
vida entre las comunidades. 
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La provincia tenía presentados los 

proyectos ante varios organismos 
internacionales, pero lo ocurrido en la 
zona con el clima precipitó la 

posibilidad del financiamiento para la 
realización de la obra de 
reconstrucción de la R. P. N°13 y de 

vinculación con los pobladores de 
toda esa zona de la provincia de 
Corrientes. 

Tras esa primera etapa y dentro del 

mismo proyecto se preveía la 
creación de un consorcio especial y la 
adquisición de la maquinaria 

necesaria para el mantenimiento. 

Vacunarán a 2.596.000 cabezas en Corrientes 

INICIÓ LA 2° CAMPAÑA ANTIAFTOSA EN 
SIMULTÁNEO EN TODA LA PROVINCIA 

Con el trabajo programado de los productores, los más de 350 vacunadores 

de la Fucosa comenzaron hoy martes 12 de octubre en las distintas 
delegaciones, la segunda campaña contra la aftosa del año en Corrientes. El 

productor deberá pagar este año $188,45 

por animal vacunado. 

Desde temprano los vacunadores salieron a 
los campos que programaron la vacunación 

antiaftosa de categoría menores para realizar 
la inmunización. En este sentido, hoy 
comenzó en simultáneo en Corrientes la 2ª 

campaña anual de vacunación contra la 
fiebre aftosa, un procedimiento sanitario 
obligatorio para el productor ganadero, y que 

en esta oportunidad abarca a las categorías 
menores de la hacienda: terneros, terneras, 
vaquillonas, toritos, novillitos y novillos, 

exceptuados vacas y toros. 

El presidente de la Fucosa, Ignacio Martínez 
Álvarez, mencionó que “al finalizar la 
campaña se vacunaría a unas 2.596.000 

cabezas. En cuanto a las vacunas, en las 
diversas delegaciones de la fucosa se 

estiman vacunar: en la delegación Sur, a 1.500.000 cabezas; en la delegación 

Centro, 336.000; en la Noreste, 450.000 y en la Noroeste, 310.000 cabezas. 

La segunda campaña de vacunación 
contra la aftosa de este año en 
Corrientes incluye sólo a las 

categorías menores, a partir del 
cambio de estrategia implementado el 
año pasado por el cual se vacuna la 

totalidad del rodeo en otoño y las 
categorías menores en primavera-
verano. De esta manera, se realizan 

las vacunaciones en sintonía con las 
demás provincias del país. 

En cuanto a los montos a pagar, el 
productor no socio de sociedades 
rurales de Corrientes deberá pagar 

de contado por animal $188,45 y por 
crédito $197,90. En cuanto a los 
productores socios deberán pagar al 

contado $179 y con crédito $188 por 
animal. 

La entidad sanitaria durante las 
últimas semanas llevó a cabo 

capacitaciones a vacunadores y  
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programadores en las cuatro 

delegaciones que tienen en la 
provincia, por lo cual la campaña 
comenzó hoy martes 12 de octubre  
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en simultáneo en los campos de todo 

el territorio provincial, por parte de 
casi 350 vacunadores del ente 
sanitario.

Obras Públicas y Servicios: 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS FUE NORMAL 
DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO Y FERIADO 

El pasado jueves se conmemoró a nuestra patrona la Virgen del Rosario, por 

lo tanto, la ciudad vivió esta jornada y la del viernes como un feriado parcial. 
El viernes quedó establecido como feriado nacional “puente” con el fin de 
promover el turismo y el lunes se evocó el Día del Respeto de la Diversidad 

Cultural y por lo tanto también tuvo el rango de día no laborable; no obstante 
esto, el servicio de recolección de residuos no se vio afectado por esta 
medida y los operarios municipales trabajaron para mantener limpia la 

ciudad. 

 

La prestación de los servicios 
esenciales municipales como barrido 
y limpieza se brindó en forma normal, 

“la gente de Servicios no descansó, 
solo la parte de obras” explicó el 
Secretario de Obras Públicas, 

Guillermo Peluffo.  

En cuanto a las otras obras de 
pavimentación, la calle Jujuy ya se 

había terminado, “nos quedaba 
colocar tres columnas de luz que ya 
están colocadas y estamos 

esperando luminarias” dijo. 

“La obra de Evaristo López estamos 
esperando turnos porque están un 
poco excedido de trabajo las plantas 

hormigonera, pero entre hoy mañana 
se va a hormigonar la etapa entre 
Uruguay y Ferré” anunció. 

En la calle Maestros Argentinos 
queda una obra que la estamos 
realizando, “ya estamos 

hormigonando unos 70 metros y a 
medida que tengamos maquinarias 
disponibles vamos a ir avanzando 

hacia Catamarca”. 

Aprovechando el feriado largo, 
iniciaron nuevos frentes de obras con 
el preparado de una calle del barrio 

Santa Rita, que es una cuadra que 
había quedado pendiente del 
programa mita y mita. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

Este martes dio inicio la obra de calle 

Lavalle, entre Juan D. Perón y 
Belgrano, compromiso del 
Gobernador Valdés con los vecinos 

de esa zona Sur de la ciudad.  

Se continúan las labores en el Parque 
Municipal, a la vera del río Santa 
Lucía, donde se están construyendo 

las primeras piletas de la provincia 
con Solárium. 

Las tareas se desarrollan en varios 
aspectos, en simultáneo, como 

piletas que están avanzadas en un 60 
%, parrillas, quinchos con mesas, 
suministro eléctrico y juegos con el 

objetivo de llegar a finalizar lo 
proyectado en los tiempos previstos. 

“Podemos decir que el parque del 

puente Santa Lucía ya cuenta con 
agua potable, así como el Aeropuerto 
y Vialidad”. 
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Continúa la importante obra de 

pavimentación de hormigón armado 
de la avenida Díaz Colodrero -al sur 
de la ciudad- en el tramo 

comprendido entre Chile y Francisco 
Sá. Esta obra además contempla 
nuevos pluviales, señalética e 

iluminación. 

“Ya tiene la base de arena cemento a 
lo largo de tres cuadras, en estos 
momentos se está colando hormigón, 

recordemos que es doble mano así 
que lleva una serie de trabajos de 
cruces de pluviales”.  

Peluffo solicitó finalmente la 

colaboración de toda la comunidad 
para mantener la higiene y la limpieza 
en toda la ciudad, evitando arrojar 

residuos en la vía pública y se 
recordó no sacar las bolsas de 
residuos durante el fin de semana. 

 

SEGUNDA EDICIÓN 

PASEO FERIAL GOYA CONSOLIDA SU 
ACEPTACIÓN EN LA COMUNIDAD 

Este sábado y domingo la lluvia no pudo opacar dos excelentes jornadas de 

exposición, shows y gastronomía en el Patio de LT6 Radio Goya. La 
organización adelantó que la próxima cita de este espacio emprendedor será 
el 7 de noviembre.  

 

Este fin de semana, artesanos y emprendedores goyanos compartieron espacio 
en el Patio de LT6, lugar que fue bellamente arreglado y recuperado para que más 
de 50 artesanos y emprendedores expongan en la segunda edición. 
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Entre aquellos que formaron parte de la “expo” destacaron productos en pintura, 

gastronomía, decoración, tejidos varios, impresión 3D, jardinería, encuadernación 
artesanal, carpintería, marroquinería, sublimación, ropa ecológica, aromaterapia y 
alfajores artesanales entre otros.  

 

La gastronomía regional se puso de 

manifiesto con la presentación de 
empanadas salteñas, el tradicional 
Mbejú, tortas fritas y asadas, comidas 

típicas que los visitantes pudieron 
saborear. 

La emprendedora Marys Perrotta 
brindó el sábado una charla con 

testimonio sobre emprendimientos. 
La música y el movimiento también 
se pusieron de manifiesto con el 

espectáculo que brindó Casino Show. 

El domingo se presentaron las chicas 
que asisten a las clases del profesor 

Matías Herrera con “coreos” de 
Zumba; y el gran cierre musical a 
cargo del DJ Pablo “Papu” Aranda. 

Si bien el mal clima acompañó poco, 

el gran patio de la radio AM local 
estuvo de fiesta y se hizo notar. 

Fueron dos jornadas inolvidables, el 
público visitó y disfrutó de los 

productos exhibidos allí, así como de 

la gastronomía ofrecida por el 
tradicional Restaurante El Náutico. 

Desde la organización adelantaron 
una próxima fecha para congregar a 

los expositores, sería 4 y 5 de 
diciembre, y ofrecer alternativas para 
vestir las mesas familiares durante 

las fiestas de fin de año. 

ORGANIZADORES  

El evento estuvo organizado por un 
grupo de personas que, en busca de 

un espacio donde compartir, 
visualizar y agasajar a los 
emprendedores locales, crearon este 

lugar solidario de encuentro y 
amistad: María Noel Báez, María 
José Barboza, Jesica Medina y 

Sebastián Soler. 

Cabe destacar el agradecimiento a 
los directivos de la Cooperativa LT6 
RADIO GOYA por ceder el lugar. 
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Teatro Municipal 

SIGUE LA VENTA DE ENTRADAS PARA EL 
ESPECTÁCULO “UN AMOR VERDADERO” 

Con majestuosos vestuarios, junto a una novedosa puesta audiovisual, 
música original y divertidas coreografías, es una excelente opción para los 

más chicos. Será el sábado, en el Teatro. Hasta el viernes el precio de las 
entradas es de 600 pesos y en ventanilla es de 800 pesos. 

El show “Un amor verdadero” llega a Goya. 

Cuenta una historia que atrapará a chicos y 
grandes, rescatando valores como la 
amistad, el amor y la lucha por los sueños. 

Se trata de una de las primeras obras que 
regresa al escenario del Teatro Municipal, 
tratando de superar un año muy duro para 

los artistas y las salas de teatro debido a lo 
que implica montar un espectáculo. En este 
sentido, el Teatro Municipal reabre sus 

puertas con un aforo adecuado a la 
circunstancia y con la exigencia del uso del 
barbijo por parte de los espectadores. 

El Coordinador del Teatro Municipal, Marcelo 

Goitia, comunicó que este sábado 16 de 
octubre se presentará en el Teatro Municipal 
el espectáculo “Un acto de amor verdadero”. 

Marcelo Goitia dijo: “Invitamos a padres e 

hijos a asistir. Si bien es un espectáculo 
orientado al público infantil y juvenil también 
hay interés de parte de otra gente que está 

adquiriendo sus entradas, que tiene ganas 
de ver este show llamado “Un acto de amor 
verdadero”.  

Es un evento que decidimos traer. 
Veníamos pensando qué espectáculo 
presentar para cuando se levantaran 

las restricciones y veníamos 
hablando con las distintas 
productoras para ver qué podíamos 
traer, qué estaba disponible e hicimos 

un acuerdo con una productora de 
teatro infantil, que ya anteriormente 
había venido a Goya y que tiene una 

muy buena producción y una buena 
puesta en escena. En la anterior 
ocasión que esta productora estuvo 

en Goya dejó conformes a todos los 
chicos con lo que habían traído en 
aquella oportunidad. Ahora, nos 

comunicamos y estarán este sábado”. 

“Hay que sacar las entradas con 
anticipación porque toda la capacidad 

del teatro está reducida a un 70 por 
ciento”. 

“La obra tiene nieve en escena, 
provista por una máquina especial, 

además tiene muy buena iluminación. 
Además por parte de los actores de la 
obra hay una buena predisposición a 

sacarse fotos con  los chicos, una vez 
que termine la obra. Lo hicieron en la 
anterior ocasión y fue por eso que los 
chicos se fueron contentos. En esta 

ocasión será lo mismo. Pero claro, se 
guardarán las distancias, y vamos a 
buscar la forma en que los chicos 

puedan sacarse las fotos, en el 
escenario”, explicó Goitia. 

AFORO DEL TEATRO 

Recomendó al público que “tienen 

que comprar con tiempo para 
organizar el tema del aforo, que haya 
distanciamiento en las plateas. No se 

reservan, hay que sacarlas en el 
teatro directamente, los que van lo 
hacen con burbujas, los que van con 

una mamá y dos criaturas, eso es 
una burbuja, pero no tienen que tener  
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contacto con los otros. Se debe usar 

el barbijo todo el tiempo”, dijo 

LAS ENTRADAS 

“Hasta el viernes el precio de las 
entradas es de 600 pesos y el sábado  

 

12 de Octubre  de 2021-Pag.9 

en ventanilla es de 800 pesos. Aclaro 

que estas producciones son ajenas al 
teatro, pactamos con la empresa, la 
disposición de precios es de la 

producción”, dijo Goitia. 

 

 Show Musical Fiesta Patronal 

“UNA IDEA MUY BUENA Y UNA MUESTRA DE LO 
QUE SE PUEDE HACER ARTÍSTICAMENTE EN 
GOYA” CALIFICÓ MATE ACOSTA 

Sobre la presentación en el marco de la Fiesta Patronal, Marcelo “Mate” 
Acosta comentó sobre su actuación y la nueva gira emprendida por AMBOE. 

 

“Una comunión con los artistas de la 
ciudad que nos produce felicidad y 
bendición en el día de la Patrona”, 

aseveró Marcelo “Mate” Acosta. 

El cantante de la banda de nuestra 
ciudad, señaló: “Genera 
incertidumbre para que todo salga 

bien, pero la certeza de la vuelta a los 
escenarios y los cuidados que ha 
demandado el transitar por la ruta, en 

un fin de semana largo”. 

SENSACIÓN DE PLENITUD 

Sobre la actuación en la Fiesta 
Patronal, Marcelo Acosta aseguró 

fue: “Tremenda la actuación con la 
Banda y la Orquesta, con Rogelio 
(radicado en Paraguay), y esto nos 
mueve a la posibilidad de crear una 

obra con temas en guaraní. Durante 
este tiempo, por la Pandemia no nos 
hemos visto, sólo por vía zoom, y 

aparece: primero para la actuación en 
la Fiesta Patronal, junto a otros 
artistas. Una idea muy buena, se vivió 

una comunión con diferentes estilos, 
mostrando lo que se puede generar 
artística y culturalmente en nuestra 

ciudad. Eso nos produjo una inmensa 
felicidad, ser parte de esa 
presentación con los colegas, y esos 

dos temas parecían interminables por 
el cariño de la gente, con una calidad 
en la organización, nos ha producido 

esa sensación de plenitud, de 
felicidad. Y el motor para arrancar la 
gira artística de AMBOE, nos 
sentimos bendecidos”. 
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VUELTA A LOS ESCENARIOS 

Sobre la presencia en los escenarios, 

el artista detalló: “Después de 1 año y 
8 meses encontrarte en otro lugar, 
después del encierro, significó un 

golpe el reencuentro con tantas 
personas durante el show. Nos dio 
vuelta las imágenes de lo vivido, y 

durante el tiempo de encierro, 
recreando nuevas cosas, nos queda 
latente esto de cierto temor, porque 

tendemos a relajarnos como si no 
pasó nada, y es cuando debemos 
tomar todos los recaudos para 

mantenernos así”. 

ACTUACIÓN EN SANTA FE 

Sobre en qué escenario actuaron, el 
cantante indicó: “Estuvimos en  
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Florencia, Santa Fe, eso demandó la 

vuelta a los ensayos con protocolo en 
mi casa, y la vuelta al ensayo para 
otros escenarios. Es como que se ha 

reactivado esta generación de 
espacios en los escenarios, fuimos 
parte del programa Santa Fe en tu 

Corazón, en distintas localidades 
santafesinas, de parte de Cultura de 
la Provincia”. 

GIRA DE AMBOE 

Consultado sobre las próximas 

presentaciones “Mate” adelantó: Los 
próximos lugares a concurrir con la 
música será Ojo de Tigre, en 

Formosa, sur de la provincia de 
Córdoba, pero queremos movernos 
con cautela, atento a los indicadores 

para volver al ritmo de normalidad 
para nuestras presentaciones. 

Mes de la Plena Inclusión 

FUNDACIÓN “VALIENTE” ORGANIZA CHARLA EN 
SU SEDE 

La Fundación “Valiente” ubicada en calle Pujol 686 es una entidad que 
ofrece servicios terapéuticos, estimulación temprana, psicología para niños, 
fonoaudiología, talleres para niños, para bebés. Por este mes de la Plena 

Inclusión brindarán charlas y talleres durante este mes de manera gratuita. 

 

YOGA 

Este miércoles 13 de octubre a partir 
de las 15 horas el profesor Leandro 

Hermann ofrecerá un taller de Yoga, 
para lo cual se han invitado a varios 
jardines de infantes, se plantarán 50 

plantines en canteros y planteros en 
el patio de la fundación. 

Durante este mes, otras actividades 
más propone la Fundación Valiente, 

que forman parte del programa 
diseñado para este mes de la Plena 
Inclusión 

. 
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PRODEGO 

Las cuadrillas de esta área municipal están trabajando en varios frentes y 
sectores de la ciudad, con distintas obras ejecutadas y la limpieza de los 
canales a cielo abierto. 

BARRIO ALBERDI 

Sobre calle Mitre, en ese 
sector de la ciudad se viene 
trabajando en la colocación 

del pluvial del mencionado 
barrio. 

LIMPIEZA DE CANALES 

Por otra parte, los 
trabajadores de esta 

repartición continúan con la 
limpieza de los canales a cielo 
abierto. 

En este caso los agentes 
municipales han procedido a la limpieza del Canal Principal en calle Jujuy y Ex 
Vías. 

Dirección de Derechos Humanos 

CICLO DE TALLERES Y CONFERENCIAS PARA 
ESCUELAS DE LA CIUDAD 

Ciclo de conferencia y talleres para los alumnos, adecuada a la temática de 

cada institución educativa, es el programa desarrollado desde la Dirección 
de Derechos Humanos. 

La funcionaria de esta Área 
Municipal, Gisella Dezorzi, comentó 

sobre estos ciclos de disertaciones y 
explicó el contenido que abarca la 
Dirección a su cargo. 

CHARLA EN VALENTÍN 

VIRASORO 

 “La temática se ajusta a lo que 
precise puntualmente cada 

establecimiento. En la Escuela 
Valentín Virasoro se abordó la 
cuestión de la Violencia de Género, 
ante un hecho planteado por una 

alumna víctima de esta 
circunstancia, para poder acompañar 

de mejor manera a la estudiante”, señalo Dezorzi. 

DERECHOS HUMANOS 

Sobre el concepto de los Derechos 
Humanos, la Dra. Dezorzi, señaló: 
“Nos comprende a todos, todas las 

áreas, todos los aspectos de la vida, 
nada queda al margen en la 
concepción de los Derechos 

Humanos, incluye todos aquellos 
aspectos relacionados a la vida y el 
concepto tiene un grado de evolución 

en la comprensión, de allí surge esta 
necesidad de impulsar las charlas de 
acuerdo a las necesidades de los 

colegios, en base a eso se forman los 
ciclos de charlas”. 
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TEMÁTICA ACORDE A CADA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Consultada sobre la temática a 
desarrollar, la Directora Municipal, 
anticipó: “La cuestión de abordar la 

temática, nos demoró la pandemia, 
porque considero que estos ciclos se 
deben dar de manera presencial para 

dar el intercambio necesario, de 
poder interactuar con los estudiantes. 
Ante cada planteo, dudas originadas 

en los jóvenes y de esa manera se 
han conformado los talleres, con 
dinámicas propias para el ejercicio y 

desarrollo de la temática, 
encontrando buena respuesta y 
animarse a cuestionar, preguntar del 

cual han tomado parte los docentes y  

 

12 de Octubre  de 2021-Pag.12 

el personal de la Escuela Valentín 

Virasoro. Eso es lo que anima a 
presentar la continuidad de este 
programa, siempre respetando las 

necesidades de cada institución”. 

GENERAR CONCIENCIA 

En la parte final, la Dra. Gisella 
Dezorzi fundamentó los objetivos: “La 
idea principal cuando se dan estas 

clases de encuentros es generar 
conciencia sobre la importancia y 
gravedad del tema, que contribuya al 

pensamiento, a la elaboración de una 
mirada amplia de una construcción 
colectiva, con el respeto de la 

condición de cada persona, que es 
respetar esos Derechos Humanos”.

SLOBAYEN DESTACÓ LA OCUPACIÓN PLENA 
DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO EN LA 
PROVINCIA 

En distintos destinos de Corrientes se detectó una ocupación plena y una 
muy buena afluencia de turistas. El sector estuvo fuertemente activo gracias 
a los feriados nacionales del viernes y del lunes y se respetaron todos los 

protocolos. 

 

El Ministro de Turismo, 
Sebastian Slobayen, en 

un contacto con Radio 
Ciudad destacó la 
importante afluencia de 

turistas durante el fin de 
semana largo en 
Corrientes. 

“Hemos visto que el nivel 

de ocupación en todos 
lados ha sido muy 
importante. Podemos 

decir que hubo una plena ocupación en todos los destinos turísticos. Esto habla a 
las claras de que el trabajo que se ha ido realizando durante toda la pandemia 
marca una tendencia. Si bien el sector se ha visto fuertemente limitado, en ningún 

momento el gobierno provincial detuvo sus inversiones, su dedicación en términos 
de capacitación, formación de calidad, como siempre dice el Gobernador Valdés: 
el turismo representa un sector estratégico”, informó. 

“Un fin de semana como el que 

pasamos ahora habla a las claras de 
un proceso de trabajo en marcha y 
sobre todo el gran potencial que tiene 

por delante acercándose la 
temporada de verano y también la 
gran apuesta de largo plazo que hace 

la provincia con el turismo”, dijo. 

Recalcó el funcionario que “a lo largo 

de este año y medio de pandemia en 
ningún momento se detuvo la 
inversión por parte del gobierno 

provincial y del gobierno municipal en 
términos de mejorar la infraestructura 
turística, se siguió trabajando 

fuertemente en la capacitación de 
todos los prestadores. Se está 
trabajando en la mejora de la calidad  
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de servicios de todos los prestadores. 

Se siguieron dando elementos de 
apoyo a todos los emprendedores 
para que puedan sostener sus 

negocios y generar nuevas 
oportunidades. Es un proceso de 
trabajo que se ha ido sosteniendo a lo 

largo del tiempo con una política de 
promoción y difusión en todo el país 
que ayudó mucho a que esta gran 

cantidad de turistas estén al tanto de 
lo que es Corrientes y que vale la 
pena venir acá. Esto es la 

consecuencia de una línea de trabajo 
bien establecida por el gobernador y 
marca un eje a futuro para que el 

turismo sea un espacio  de trabajo 
que se ha ido sosteniendo a lo largo 
del tiempo con una política de 

promoción y difusión en todo el país y 
ayudó a que esta gran cantidad de  
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turistas estén al tanto de lo que es 

Corrientes y que vale la pena venir 
acá”. 

ATRACTIVO DE GOYA 

Dijo Slobayen que “el Isoro es una 
reserva de gran calidad y vamos 

a  seguir apostando a eso; en cuanto 
a las iniciativas para declarar 
Monumento Natural al mono caraya 

(karaja en guaraní): el hecho de que 
la sociedad conozca animales 
distintivos como monumentos 

naturales de nuestra provincia es 
realmente importante no solo para 
que sepa de la significación que tiene 

un animal tan importante como es el 
caraya, el ciervo de los pantanos, eso 
permite que la sociedad conozca y 

pueda preservarlo”.  

de Goya 

1° Concurso Pos-Pandemia 

TORNEO INFANTIL DE PESCA VARIADA CON 
DEVOLUCIÓN 

Con un récord de inscriptos se concreta la tercera edición de este concurso 

pesquero, el primero que se realiza desde que la pandemia modificó la vida 
cotidiana y restringió las actividades sociales en general. Se realizará el 

próximo domingo 24 de octubre, en 

Playa El Inga de 08 y 30 a 12 horas. 

Es en Adhesión a la Fiesta Nacional del 
Surubí y lo organiza la Barra Pesquera 

Emilio Alal. 

Las categorías intervinientes en este 
certamen serán Juniors, de 05 a 12 
años, y Cadetes, de 13 a 17 años. 

La Barra Pesquera Emilio Alal 

recuerda que está vigente el siguiente 
protocolo: 

Uso del Barbijo. 

Distanciamiento de 2 metros entre 

cada concursante. 

Se prohíbe el compartir elementos de 
pesca de cualquier tipo. 

Desde la organización se tomará 
temperatura y rociará con alcohol a 

cada concursante durante la entrega 
de tarjetas. 

Se marcará con puntales la cancha 

de pesca para separar los 2 metros 
de cada concursante. 

Durante el certamen 2 personas 
recorrerán la cancha de pesca 

sanitizando a los concursantes. 

Vale recordar que, en la última 
edición de este tradicional concurso 

de pesca con devolución, organizado 
por la Barra Emilio Alal, han 
participado 353 pescadores infantiles. 

El concurso de Pesca a realizarse el 

próximo domingo 24 de octubre en el 
Inga, cuenta con la colaboración de la 
Municipalidad de Goya 
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DESARROLLO SOCIAL 

La Delegación local dio a conocer el cronograma de entrega de Módulos 
Alimentarios a los beneficiarios 
de los diferentes barrios de la 

ciudad. 

La repartición informó que las 
entregas se harán únicamente por 
la mañana, en sus oficinas de 

Avenida Mazantti 555 en el horario 
de 8 a 11. 

Se recuerda a los beneficiarios 
que asistan el día que les corresponde y cumplan el protocolo respectivo del uso 

de barbijo obligatorio y distanciamiento social, con el compromiso de seguir 
cuidándonos entre todos. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Semana del 12 al 15 de octubre: 

Jueves 14: barrios, Francisco I; 

Matadero; Aeroclub; Santa Lucía; 
Juan XXIII. 

Viernes 15: barrio Esperanza. 

Semana del 18 al 22 de octubre: 

Lunes 18: barrio San Ramón. 

Martes 19: barrios Arco Iris; 

Sarmiento. 

Miércoles 20: barrio La Boca Ex 
Chacal. 

Jueves 21: barrios, 1º de Mayo; 
Coembotá; Laguna Bosco; Mariano 

Moreno; Scófano; Güemes; Villa 
Orestina. 

Viernes 22: Remanso; Aeropuerto. 

 

Mercado de la Agricultura Familiar 

UN FIN DE SEMANA SUMAMENTE PRODUCTIVO 

Durante el pasado fin de semana largo, los agricultores familiares han 

logrado comercializar 46 variedades productivas, a través del Bolsón 
Saludable y los combos ofrecidos a 
los consumidores. 

De este aceptado sistema implementado 

desde la Mesa de las Organizaciones 
Locales, han participado 50 pequeños 
productores, lo que arrojó un volumen de 

3.850 kilogramos de esos productos, 
alcanzando en materia de 
comercialización la suma de 93 mil 

pesos. 

Desde hoy se encuentra habilitada la 
línea de wasap 3777 509389 para hacer 

la reserva del Bolsón Saludable a un 
valor de 500 pesos, que contiene acelga, 
zapallo, lechuga, papa, cebolla, limones 

y dulce de leche artesanal. Los 
consumidores hacen su reserva, abonan 
y retiran el viernes 15 desde las 8 horas, 

por el centro de acopio de Juan Esteban 
Martínez 70. 
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Resumen Mercado Productos de la 

A.F. comercializado día viernes 08 de 
octubre de 2021. 

Volumen Total Comercializado: 3.850 
kg. 

Total, Variedades Productos 

Comercializados: 46 

Total, Bolsones Comercializadas: 130 

Total, Ofertas Comercializadas: 140 

Total, de A.F. participantes: 50 

La mesa de las organizaciones 
locales agradece a los consumidores 
que acompañaron con su compra, 
invitando nuevamente para esta 

semana a realizar su reserva a través 
de WhatsApp al 3777-509389. 

 

VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 1857 

Vigencia Resolución 1857, ratificándose la obligatoriedad de los protocolos 
sanitarios para cada una de las actividades permitidas, debiéndose mantener en 
todos los casos, el uso permanente de barbijos, distanciamiento físico entre 

personas, como así también las reglas de higiene y desinfección dispuestas por 
las distintas normativas Provinciales. 

En virtud de los lineamientos y concejos brindados por el Comité de Crisis local, el 
D.E.M. consideró factible instalar nuevas medidas preventivas y sanitarias. 

 

Disponiéndose el horario de Actividad Gastronómica, días de semana hasta las 
02.00 hs., en tanto que los sábados, domingos, feriados y vísperas de estos días, 
el horario será hasta las 04,00 hs. Estableciéndose un máximo de hasta diez (10) 
comensales por mesa y bajo cumplimiento de  medidas de seguridad: 

distanciamiento entre mesas, 2 mts. como mínimo, distanciamiento social mínimo 
de 1,5 mts. entre los asistentes y provisión constante de elementos sanitizantes.  

La Resolución surge luego del análisis de la situación sanitaria existente en la 

ciudad. Las medidas adoptadas para contener la expansión del virus a nivel local 
han resultado efectivas, por lo que, ante tal realidad, el Comité de Crisis local ha 
aconsejado al Municipio a impulsar nuevas medidas para paliar la grave situación 

económica de la región, tratando de lograr progresivamente un cierto grado de 
normalidad. 

 

La mencionada resolución flexibiliza los permisos de realización de eventos 
culturales, recreativos, deportivos, religiosos, reuniones sociales y familiares, que 

impliquen la concurrencia de personas, en espacios abiertos y/o al aire libre, con 
uso obligatorio de barbijo, distanciamiento social de 2 mts. como mínimo y con 
provisión permanente de elementos sanitizantes. Con los aforos establecidos. 

En espacios cerrados, se podrán realizar dichos eventos siempre que cuenten con 
capacidad para público sentado, respetando distanciamiento de 2 mts. como 
mínimo, uso obligatorio de barbijo y provisión de elementos sanitizantes. Debiendo 

proceder a la desinfección y ventilación permanente de los mismos. Se deberá 
cumplir con los protocolos vigentes. 

Además se establece para la actividad industrial, comercial y de servicios, horarios 
normales y/o habituales, conforme las habilitaciones otorgadas por la Dirección de 

Comercio y/o Inspección General. 
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Disponiéndose que la práctica de toda actividad deportiva y disciplinas en general 

en Clubes, etc., se desarrolle bajo estricto cumplimiento de las medidas 
preventivas y sanitarias correspondientes, permitiendo la instalación de cantinas 
en los lugares donde se realicen estas actividades, siempre que se instalen mesas 

y sillas, con prohibición expresa de venta de bebidas alcohólicas. Se prohíbe, 
además, compartir mate, vasos, sorbetes, vajillas, y/o cualquier utensilio de 
carácter personal. 

 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 

Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


