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MUNICIPIO Y ARTESANOS LANZAN CATÁLOGO VIRTUAL DE
PRODUCTOS
En la tarde de este martes, el patio externo de la Municipalidad de Goya convocó a emprendedores
y artesanos en la presentación del Catálogo Virtual que desde el municipio se ofrecerá para que la
ciudadanía tenga acceso a extraordinarios productos que estarán a la venta especialmente para
regalar a papá en su día.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
15 DE JUNIO
El 15 de junio de 1943 nace en San Juan el poeta y cantor folclórico Eduardo Rodrigo, autor y compositor
de más de mil obras musicales. 2
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MUNICIPIO Y ARTESANOS LANZAN CATÁLOGO
VIRTUAL DE PRODUCTOS
En la tarde de este martes, el patio externo de la Municipalidad de Goya
convocó a emprendedores y artesanos en la presentación del Catálogo Virtual
que desde el municipio se ofrecerá para que la ciudadanía tenga acceso a
extraordinarios productos que estarán a la venta especialmente para regalar
a papá en su día.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Del acto de presentación fue parte el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; la titular de
Promoción Social, Doctora Sonia
Espina; el Director de Turismo, Darío
Viera; el Director de Proyectos y
Programas y Responsable del Club de
Emprendedores,
Luciano
Rolón;
representantes de las asociaciones de
Artesanos, de la Escuela Profesional
“Valentín Virasoro” y emprendedores
participantes del Catálogo Virtual
2021.

sino además a sus creadores,
aportando así valor adicional a las
manos laboriosas goyanas que
prepararon para este Día del Padre los
regalos más lindos y a precios
accesibles.

Asimismo,
destacaron
los
mecanismos que el municipio activa
en medio de esta pandemia para que
el circuito productivo de goya se
mantenga activo y dinamice la
economía local.
Luego de los conceptos vertidos por
los protagonistas, coincidentes al
destacar la iniciativa que posibilitará
visibilizar no solo los más de 160
productos que integran el catálogo

Finalizando el acto, los artesanos
explicaron brevemente sus modos de
trabajos y detallaron las creaciones
que allí se exhibían.
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Cabe mencionar que luego de acceder
al catálogo que en las próximas horas
se encontrará en la página web de la
municipalidad de Goya, cada cliente
podrá contactarse con el emprendedor

y adquirir un producto o un kit de ellos
para regalar el Día del Padre.
Este evento estuvo a cargo en su parte
organizativa de la Dirección de
Prensa.

COMISARIO MONTIEL INFORMÓ LOS REQUISITOS
PARA INGRESAR A GOYA
Informó que quienes vengan desde otras provincias no deben tramitar el
permiso de ingreso. Solamente presentar el certificado que acredite la
aplicación de las dos dosis de vacuna, o el hisopado negativo, o la constancia
de alta médica indicando que atravesó la enfermedad y ha sido dado de alta.
Uno de esos tres requisitos, es lo que se está pidiendo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Policía de la provincia dispuso un
despliegue de personal con el fin de
monitorear la circulación de personas
y de vehículos durante el fin de
semana. El jefe de la Unidad Regional
II, Comisario General Héctor Montiel,
ponderó la conducta de la ciudadanía.
Destacó que el goyano está tomando
conciencia de la situación de la
pandemia y de los cuidados
necesarios y expresó que espera igual
comportamiento durante el Día del
Padre.
Al respecto, el jefe policial comentó
que "fue un fin de semana tranquilo
dentro de todo, algunos problemitas
siempre hay pero felizmente el grueso
de la gente está entendiendo la
situación por la que estamos
atravesando. Así debe ser, o si no se
nos complica la situación sanitaria
respecto a la pandemia
El domingo se hizo una recorrida
porque siempre la gente se junta, y

hubo
mucho
menos
gente,
prácticamente nada. Aparentemente
el goyano está tomando conciencia de
la situación y está colaborando. Como
siempre decimos: de esto salimos
entre todos. Tampoco podemos
controlar a todos, o sea que sin la
colaboración de la ciudadanía no
vamos a ningún lado. Agradezco la
prudencia que la gente ha tenido
durante el fin de semana y espero que
sigamos así el Día del Padre. Que se
pase de la mejor manera posible,
dentro de la casa".
INGRESO A LA CIUDAD
Sobre los requisitos para ingresar a la
ciudad desde otras provincias, informó
que "requieren tener las dos dosis de
vacunas, que traigan el certificado
correspondiente
o
que
hayan
atravesado la enfermedad y tengan el
alta médica, o que traigan el hisopado
negativo para cruzar los retenes de
ingreso a la provincia. Eso es lo que se
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pide. Respecto a los que vienen de
otras ciudades del interior de la
provincia se le hace un control al
ingreso, pero no tiene mayores
requisitos".
"Ya no se tramita el permiso de
ingreso a la provincia, solamente con

el certificado de las dos dosis de
vacuna, el hisopado negativo o que
haya atravesado la enfermedad y
haya sido dado de alta y que traiga la
constancia del alta médica, uno de
esos tres requisitos, es lo que se está
pidiendo", recalcó Montiel. -

VUELTA A CLASES PRESENCIALES

LA ESCUELA RURAL ES EL
SOCIALIZACIÓN DE LOS JÓVENES

ÁMBITO

DE

Para los docentes de la zona rural, la modalidad presencial presenta mayores
ventajas que la virtual por cuestiones de accesibilidad a la conectividad. El
Rector de la Escuela Agrotécnica de Paraje Mercedes Cossio, Marcelo
Palacios, comentó que la Escuela Rural es el ámbito de socialización de los
MUNICIPALIDAD
GOYA de que vuelva la actividad presencial.
jóvenes y de ahí la DE
importancia

Sobre el retorno de las clases
presenciales aseguró que "para
nosotros como docentes, sobre todo
en la zona rural, nos facilita mucho la
tarea de volver a clases aunque sea
con este sistema de burbuja, dado que
por el tema de la conectividad o los
soportes tecnológicos con lo que
cuentan los alumnos, no es lo mismo
que si estuvieran en la ciudad.

burbuja, nos facilita la tarea a los
docentes".
"Yo
creo
que
las
escuelas,
manteniendo los protocolos como lo
veníamos haciendo, es un lugar
seguro para el chico. Nosotros en lo
que va del año no tuvimos ningún
contagio que se haya producido
dentro de la escuela", dijo.
MODO BURBUJA

Por ahí hay zonas que no tienen señal
o muchos tienen que trabajar con un
solo teléfono que es el del padre y de
la madre y eso complica la actividad
docente. Entonces, esta posibilidad de
volver a las clases semipresenciales o
presenciales, porque lo hacemos por

"La escuela tiene alumnos todo el día.
Un grupo viene a la mañana y otro a la
tarde. El que no viene a la mañana
está a la tarde”, redundó.
El docente destacó que "el chico de la
zona rural tiene en la escuela a uno de
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los únicos lugares para socializar o
encontrarse, quizás en la ciudad hay
otras alternativas. Por eso los chicos
de la zona rural están esperando el
momento de ir a la escuela y
encontrarse con sus compañeros. De
hecho, en estos días que pasaron,
muchos de los alumnos iban a la

escuela que tiene la antena o el medio
de conectividad a internet. Se iban a
sentarse aunque sea en el patio de la
escuela para tener conectividad y
seguir con sus actividades en forma
virtual", comentó el rector.

VUELTA A CLASES PRESENCIALES

RECTORA RELATÓ CÓMO ES LA ACTIVIDAD
ESCOLAR EN PANDEMIA
La directiva del Colegio Secundario Goya dijo que apoya las clases
presenciales porque de otra manera se afrontan inconvenientes vinculados a
la conexión a internet, la entrega de tareas, la compra de los cuadernillos y
otros factores.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Alicia Benítez, Rectora de Colegio
Secundario Goya, habló de la vuelta a
las aulas presenciales. Sobre la
práctica de determinados rituales
escolares brindó ejemplos de cómo se
vieron afectados por la pandemia. "La
modalidad que nosotros usamos en el
colegio, en relación al izamiento de la
bandera, hay un curso que participa del
mismo y el resto pasa directamente al salón. Para no estar todos amontonados. Y
como entran por burbuja no hay tanta cantidad de alumnos; y cada 15 días se van
renovando las burbujas. Los actos se trabajan de otra manera, en los cursos, con
actividades recreativas. En cuanto a los recreos, cada sección va saliendo por
turnos y los chicos respetan el distanciamiento. En los primeros días costaba
bastante pero ahora se adaptaron a estar en el recreo con el barbijo y demás
medidas”.
PRO Y CONTRA
"Estoy de acuerdo con la vuelta de la
presencialidad porque si no se pierde
muchas veces la conexión con
nuestros alumnos, sobre todo con los
que no tienen internet en sus casas.
No pueden entregar el trabajo, más
allá de que se les dio el cuadernillo,
dicen que no tienen dinero para
comprar las fotocopias. Es todo un
tema. Por esa parte estoy de acuerdo,
pero por la otra tengo docentes que no
están vacunados, alumnos que no
están vacunados. La Escuela es
segura, pero los chicos traen el virus
de afuera. Y se torna toda una
complicación cuando vienen alumnos
que están con el virus y tenemos que
aislar la burbuja, tenemos que
sanitizar la escuela y perdemos media
tarde de clases", explicó la rectora.

Entre algunas características de la
población estudiantil que acude a este
establecimiento, “hay chicos que
vienen sin desayunar, porque muchos
chicos compraban su merienda en el
colegio, y tampoco traen nada de su
casa. Hay chicos que están hasta las
12,45 sin comer nada. Esa es la
realidad que tenemos. Se les
recomienda que desayunen porque es
el único nutriente que tendrán por la
mañana".
Cabe recordar que el Colegio
Secundario Goya es uno de los que
ofrece desayuno y almuerzo a sus
estudiantes, lo cual en estos tiempos
está suspendido debido a la
pandemia, es el motivo por el cual se
entregan los módulos alimentarios con
frecuencia
en
este
y
otros
establecimientos que ofrecen mismo
servicio.
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OPERATIVO MÉDICO INTEGRAL EN ZONA RURAL
Unas 40 personas fueron atendidas y asistidas en la Tercera Sección Paraje
Cocalito en el domicilio de Doña Eca.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El operativo fue desarrollado por los
equipos de la Municipalidad y la
Provincia, donde los vecinos han
recibido atención primaria de la salud
por parte del Dr. Fernando Pozzer y la
asistencia brindada por el enfermero
Carlos Vázquez.
El titular de la Dirección de APS del
Municipio, Dr. Emilio Martínez,
acompañó al equipo de salud y ofreció
charlas para recrear los conceptos en
torno a los cuidados que requiere esta
segunda ola de la pandemia del
coronavirus, la importancia de la
higienización personal y de los
alimentos.
Por su parte, el equipo de la
Delegación local de Desarrollo Social
distribuyó a los pobladores los
correspondientes
Módulos
Alimentarios.

PRÓXIMO OPERATIVO

Jueves 17 de junio
El jueves desde las 9 horas se estará
atendiendo con un operativo similar en
la Segunda Sección Punta Batel, en la
Sala de Primeros Auxilios, con la
presencia de médico, enfermero,
personal de asistencia, para brindar
atención médica asistencial a los
vecinos de ese paraje.
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INFORME DE BROMATOLOGÍA MUNICIPAL
La Dirección de Bromatología e Higiene, dependiente de la Secretaría
Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer detallado informe
trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de mayo
2021 por el Departamento de Zoonosis y Saneamiento Ambiental y por
cuerpo de Inspectores.

de
de
de
su

La repartición detalla cada una de las
acciones desarrolladas en el pasado
mes de mayo, del corriente año:
ADMINISTRACIÓN
Renovación de Libreta Sanitaria: 185
Obtención de Libreta Sanitaria: 46
Duplicado de Libreta Sanitaria: 03

Actas de Inspección al Tribunal F.: 19

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Expedientes Contestados:
21

Actas de Decomiso: 05

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

OTRAS TAREAS REALIZADAS

Desinfección de Vehículos: 13

Feria Franca: 03

Remises: 10

ALIMENTOS DECOMISADOS; NO
APTOS PARA EL CONSUMO

Taxis: 03
Lácteos
Desinfección de Entes: 02
Galletitas
(Desinfección Covid 19 en Dirección
de Tránsito y Museo Sanmartiniano).
DEPARTAMENTO
INSPECCIONES

DE

Vinagre
Postres
Conservas

Actas de Inspección Realizadas: 120

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ENTREGÓ
KITS DE ELEMENTOS SANITIZANTES
El lunes 14 de junio el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de
Educación,
Lic.
Laura
Segovia, hicieron entrega de
kits
de
elementos
sanitizantes. Los mismos
fueron suministrados a la
Escuela Municipal Antonio
Villarreal, Escuela Municipal
Nuestra Señora de Itati y al
Instituto Tecnológico Goya,
a través de sus respectivos
directivos.
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Es importante destacar que estos kits son una importante ayuda para reforzar los
protocolos sanitarios que se están implementando en las escuelas municipales y en
el ITG ante el regreso a las clases presenciales en esta situación de pandemia.

AVENIDA MAZZANTI

COLOCACIÓN DE NUEVA CARTELERÍA Y
SEÑALÉTICA EN LA PRINCIPAL AVENIDA DE
INGRESO A LA CIUDAD
Personal Municipal perteneciente a la Dirección de Tránsito ha trabajado para
la colocación de nueva cartelería y señalética
sobre la Avenida Mazzanti.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los agentes municipales han colocado cartelería
para indicar la señalética relacionada al
cumplimiento de las normativas vigentes que
permitan una perfecta circulación por el principal
acceso de ingreso a la ciudad, y de esa manera
los
conductores
y
peatones
tengan
perfectamente indicada la circulación y las
precauciones a considerar.

PLAN DE SEMAFORIZACIÓN
Continuando con el plan de semaforización, se instalaron nuevos elementos
en varios sectores de la ciudad.

Personal de la Dirección de Tránsito ha
procedido a la colocación de Semáforos
Intermitentes en los ingresos a los Barrios
Santa Ana, Bicentenario y por Avenida
Alem.
Con el propósito de dotar de mejor
accesibilidad y seguridad se prosigue con
este plan de semaforización en la ciudad
de Goya.
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MUJERES CHAMAMECERAS
Milagritos Gómez y Berta Myriam, dos exponentes del chamame, dejaron sus
impresiones como partícipes y cultoras del género musical que identifica a la
provincia y la región. Son dos de otras tantas mujeres que abrazan al
chamame, algunas desde las letras, otras desde la ejecución musical, otras
desde el canto.
La intérprete Chamamecera
oriunda de la Quinta Sección
Paraje Invernada, Milagritos
Gómez, en la fecha de memorar
esta iniciativa de homenajear a
las Mujeres Chamameceras de
Corrientes, hizo referencia a la
nominación a los premios Gardel,
ternada junto a consagrados de
este género musical.
Sobre la nominación reveló:
“Estoy sorprendida por la
MUNICIPALIDAD DE GOYA
nominación al Premio Gardel, por
la repercusión de mi trabajo
discográfico; esto genera una
enorme emoción y felicidad.
También por el apoyo de la
productora, el Sello de Abraham
Helú, que contribuyó a estar ternada para este premio con algunas composiciones
de mi autoría, esto me pone muy contenta de representar a la provincia en esta
nominación. La entrega de los premios es durante el mes de junio y será transmitido,
me notificarán para poder estar atenta a la premiación correspondiente”.
La joven autora comentó: “Tengo tres
acordeones, una que me regaló el
Gobernador Gustavo Valdés en
Carolina, y otras dos que me sirven
para ejecutar la música, una es para
interpretar
el
estilo
netamente
tarragosero”.
FÁCIL
DE
ACORDEÓN

EJECUTAR

EL

“Hace tres años que estoy con la
música y para mi resulta fácil ejecutar
el acordeón, la composición surge a
partir de escuchar temas de autores
conocidos y ahí sale la inspiración
para poner una melodía diferente a lo
escuchado, eso es lo que después se
vuelca en los acordes para que quede
asentado cada una de esas
interpretaciones que uno escribe”.

BERTA MYRIAM
La destacada locutora y cantante de la
música Chamamecera, integrante de
la Embajada del Patio Correntino de
Carlos Mazzaro, en una especie de
recorrida por su vida artística y en este
día que se busca establecer por ley el
Día de la Mujer Chamamecera, evocó
las letras de los autores correntinos,
reseñó las grandes letras de poetas y
autores del cancionero correntino.
La artista del éter dejó sus
impresiones y anécdotas en relación a
la presencia en diferentes escenarios
en la faceta de cantante de nuestra
música,
repasando
sus
interpretaciones en el recuerdo queda
el Lecherito Pya kangy, uno de los
temas que integran esa embajada del
Patio Correntino.

ESTILO TARRAGOSERO
“Soy Tarragosera en mi estilo, me
inspiró desde que escuché a Tarrago
Ros, y ese es el estilo que adopté para
mis interpretaciones”.

A modo de recuerdo de esta fecha, en
una actitud admirable Bertha Myriam
entonó a capela el tema icónico de su
carrera artística, la creación de José
Elgul: “Mi Goya de Ensueño”.
Memorable forma de revalorizar voces
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de mujeres en el chamamé, un lujo
que permitió pintar esas añoranzas de
la ciudad de Goya y la revalorización

de la música litoraleña, hoy patrimonio
de la humanidad dando identidad a la
Mujeres Chamameceras.

PREVINIENDO EN EQUIPO
La brigada de desinfección de la Dirección de Deportes sigue trabajando
coordinadamente con el CALL CENTER GOYA, desinfectando locales
comerciales, escuelas, colegios y establecimientos deportivos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PREVENCIÓN DE DENGUE
La Brigada Sanitaria en la mañana del martes salió a recorrer el Barrio María
Reina de la Paz a fin de establecer contacto con los vecinos para informar
sobre el descacharrado a realizarse en ese
sector de la ciudad.

Los agentes se encargaron de informar y
explicar a los vecinos sobre la importancia de
mantener los espacios verdes, los frentes
domiciliarios, los jardines y los bebederos de las
mascotas limpios, higienizados, recomendando
sacar los desperdicios que no son utilizados,
para que sean recogidos por los camiones
recolectores de la Municipalidad.
El aviso se efectuó desde la calle San Luis del
Palmar hasta calle San Juan Larrea entre
Directorio y Talcahuano.
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VICEINTENDENTE AVALOS PARTICIPO DE LA
CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LOS
VERERANOS DE GUERRA DE MALVINAS
El Contador Daniel Jacinto Avalos, en representación de la Municipalidad de
Goya, participo en el patio de armas del Batallón de Ingenieros de Montes XII
de la Ceremonia de reconocimiento, al Valor, al Coraje y la Osadía de los
Veteranos de Guerra de Malvinas

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La ceremonia fue presidida por el Jefe del Batallón Teniente Coronel Nicolás
Gerardo Pietrobelli, se realizó el pasado dia lunes.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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