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"EL FUTURO SE CONSTRUYE ENTRE TODOS"
Barrio Scófano vivió una jornada memorable porque vieron plasmado un largo anhelo concretado
finalmente entre los vecinos y su municipio. Es lo que propone este Programa "Mita y Mita" que
ha dado muy buenos resultados y lo sigue haciendo. Testimonia todo el barrio Scófano con la
inauguración  del  pavimento.  El  Intendente  Osella  lo  resumió  acertadamente:  "El  Futuro  se
Construye entre todos".
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 DE FEBRERO
1800 – Nace el jurista cordobés Dalmacio Vélez Sársfield, autor del Código Civil Argentino y coautor
del de Comercio, así como de otras importantes piezas legislativas.
1835 – Una partida al mando de Santos Pérez da muerte en Barranca Yaco, provincia de Córdoba, al
caudillo federal Facundo Quiroga.
1880 – Nace el cirujano y académico bonaerense Pedro Chutró.
1889 – Se funda el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
1922 –  Nace  el  compositor,  pianista  y  director  Mariano  Mores,  uno  de  los  más  destacados
compositores de la historia del tango.
1938 – En una isla del Tigre se quita la vida el escritor cordobés Leopoldo Lugones, una de las plumas
más importantes de la literatura argentina.
1960 – Un tratado da el paso inicial para la constitución de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, ALALC, integrada por Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
1990 – Fallece el literato y profesor hispanoargentino Fermín Estrella Gutierrez.

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial
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Goya 18-02-2021 

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-78  CASOS ACTIVOS.

- 9 Casos positivos en las últimas 24hs.

-7 Nexos con positivos anteriores.

- 2 Nexos en investigación.

-Todos los restantes pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en
buen estado de salud.- 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.

- Mantengamos el distanciamiento. 

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE.

- Higiene- lavado de manos permanentemente.

SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE.-
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"EL FUTURO SE CONSTRUYE ENTRE TODOS"
Barrio Scófano vivió  una jornada memorable  porque vieron plasmado un
largo anhelo concretado finalmente entre los vecinos y su municipio. Es lo
que  propone  este  Programa  "Mita  y  Mita"  que  ha  dado  muy  buenos
resultados y lo sigue haciendo.  Testimonia  todo el barrio Scófano con la
inauguración del pavimento. El Intendente Osella lo resumió acertadamente:
"El Futuro se Construye entre todos".

Con la  participación  de  los  vecinos,
quienes transmitieron una sensación
de  gratitud  y  felicidad,  se  dejó
inaugurada una cuadra de Pavimento
de  hormigón  armado  en  calle
Catamarca  entre  Jujuy  y  Blas
Lucioni.

EL  VALOR  DE  TRABAJAR  EN
EQUIPO

"Estamos  pisando  nuestro  objetivo”
graficó  el  vecino  Raúl  Enríquez  al
testimoniar  su  sentir  frente  a  las
autoridades comunales y la vecindad.
“Estamos  pisando  nuestro  asfalto;
esto  arrancó  en  2012,  con  la
conformación  de  una  Subcomisión
acompañados por  Teresita  Maidana,
realizamos  varios  beneficios  para
recaudar recursos para la compra del

cemento,  a  finales  del  2013  nos
acercarnos  al  Intendente  Osella,
quien con esa capacidad y visión se
comprometió  a  ayudarnos  a  lograr
esto,  estar  pisando  nuestro  sueño,
nuestro  pavimento"  prosiguió
emocionado con su racconto.

Ignacio Osella recuperó por su parte
las significancias de estas palabras y
aprovechó a remarcar la alegría que
significa y representa el "Mita y Mita",
programa  que  estimula  la  tarea
conjunta  y  mediante  el  cual
"cumplimos con los vecinos”, señaló.

“Dijimos continuar con este Programa
y  lo  estamos  haciendo.  Se
concluyeron  cordón  cuneta,  asfalto,
hoy  nos  restan  5  cuadras  para
terminar  con  este  maravilloso
Programa,  el  Mita  y  Mita,  que
compromete  al  vecino,  mejora  su
calidad  de  vida,  alienta  el  esfuerzo
propio, ayuda a trabajar juntos".

"El Futuro se Construye entre todos”,
señaló  contundente,  “a  partir  de
conformar  equipos,  de  gente  de
trabajo y así, de manera conjunta, se
ha conformado un gran equipo, hasta 
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para hacer el aguante y hoy podemos
cumplir  con  la  palabra  dada.  Estas
son  las  cosas  que  valen,  que  tiene
ese Valor intangible, cumplimiento de
la palabra, un trabajo compartido con
los vecinos".

ANA MARÍA BENÍTEZ

Para expresar las sensaciones de los
frentistas  Ana  María  Benítez,
manifestó:  "Quiero  agradecer  y
felicitar por el apoyo y buena gestión,
haber conformado un Equipo por un
Fin Común".

"Se han preocupado y ocupado de la
ciudad y los barrios, acompañados de
nuestra  ex  presidente  Teresita
Maidana,  permitió  esta  Integración
Organizada".

"Este  trabajo  -  enfatizó  la  vecina  -
hace  que  las  calles  de  tierra  vayan
desapareciendo,  estamos felices por
encaminarnos  juntos  hacia  estos
objetivos".

IGNACIO OSELLA

En  sus  palabras  al  vecindario,  el
Intendente  sostuvo:"  finalizamos con
el  Mita  y  Mita  y  ahora,  después de
hablar  con  los  vecinos,  nos  queda
este  Pasaje  del  barrio  que  nos
comprometemos a realizar, si las 
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condiciones  del  tiempo  son
favorables,  a  mediados  de  abril
estaremos con esta obra.

Esta  es  la  forma  y  la  manera  que
tenemos para  trabajar  y  seguirá  así
en  este  sentido:  juntos,  conformado
este  gran  equipo  sostenido  en  la
mutua confianza y reciprocidad, es el
compromiso de cuidar sus recursos y
esto nos posibilita también hacer los
anuncios  en  la  mejora  salarial  del
empleado municipal. Sencillo: cumplir
con  los  compromisos  asumidos,
trabajar  juntos  como  un  Gran
Equipo”.

Del acto de inauguración participaron
junto  al  Intendente,  Lic.  Ignacio
Osella;  el  Viceintendente,  Contador
Daniel  Ávalos;  la  presidente  del
Barrio  Scófano,  Alicia  Gamboa;  la
Gerente  del  IPS,  Dra.  Geraldine
Calvi;  los  Secretarios,  de  Obras
Públicas  Guillermo  Peluffo,  de
Hacienda  Contador  Antonio  Giuliani,
y de Desarrollo Humano Dr. Mariano
Hormaechea;  los  concejales  Vivian
Merlo;  Jesús  Méndez  Vernengo;
Jorge  Zorzoli;  Valeria  Calvi  y  Laura
Manasero;  además  de  funcionarios
municipales y presidentes barriales.

CORTE DE CINTAS

Los  vecinos  de  la  calle  Catamarca
junto  a  autoridades  y  funcionarios
municipales  procedieron  al
tradicional corte de cintas.

LA  DIRECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  AYUDARÁ  CON
LAS INSCRIPCIONES ONLINE DEL CICLO LECTIVO
2021
Dirección de Educación informa que estará ayudando en las inscripciones
online  del  ciclo  lectivo  2021  para  nivel  inicial,  primario  y  secundario,  a
quienes se les dificulte hacerlo. 

Deberán acercarse con DNI del alumno y
tutor a cargo a Paseo la Anónima oficina
23 de lunes a viernes de 07:00 a 12:30
horas.
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8 de Marzo: “Día Internacional de la Mujer "

FUNCIONARIAS  GOYANAS  SE  SUMAN  A
CAMINATA VIRTUAL DE MUJERES LÍDERES
Voces  Vitales  es  una  ONG  que  lleva  más  de  22  años  asociándose  con
mujeres  líderes  de  más  de  182  países.  Desde  hace  5  años  se  viene
realizando una caminata desde la provincia de Corrientes, todos los años
fueron en forma presencial pero este año por la pandemia se hará en forma
virtual.

De  la  misma  participará  la
Directora de Industria, María Paz
Lampugnani  y  la  emprendedora
Stella Araya, entre otras mujeres
líderes de nuestra ciudad.

“Hace varios años que un grupo
de mujeres estamos participando
de una organización internacional
llamada  Voces  Vitales;  junto  a
Stella Araya venimos participando
y trabajando para formar mujeres
líderes  en  el  mundo”  explicó  la
funcionaria.

“Hasta  el  2020  la  modalidad  de
las  caminatas  fueron  de  forma
presencial y se realizaba en cada
sede donde hay Voces Vitales; se
hacía  con  las  mujeres  locales.

Este año la modalidad cambió por la pandemia y nos sumamos a la virtualidad
donde se suman otros países”.

Es así que se espera que participen
más  de  2.000  mujeres  de  25
ciudades  de  Argentina,  Chile,
Uruguay, Paraguay y Bolivia.

“Nosotros queremos invitar a mujeres
y  hombres  a  que  se  sumen  a  esta
caminata virtual, participen junto a las
mentoras  para  iniciar  procesos  de
formación de líderes”.

MENTORA Y APRENDIZ

La  mentora  viene  a  ser  una  mujer
líder ya establecida que va a guiar a
la  aprendiz  en  su  crecimiento
personal  y  profesional.  En  este
camino  utiliza  su  propia  experiencia
para  llegar  a  la  aprendiz  y  facilita
contactos y conexiones que ayudan a
que  el  aprendiz  pueda  superar
desafíos.

En las redes sociales están los links
para  inscripción,  en  años  anteriores
se  sumaron  otras  mujeres  goyanas
como  la  contadora  Ludmila  Vargas
Viola, la edil María Elena Poggi, entre
otras.

“Este  año  queremos  sumar  a  más
mujeres,  la  convocamos  a  Sonia
Espina,  Verónica  Alegre,  Vivian
Merlo,  Dolores  Fondón  al  grupo  de
“Mujeres  Audaces”,  la  señora
Mercedes  Cáneva,  tratamos de  que
cada sector pueda estar representado
y  muchas  otras  que  se  fueron
sumando” dijo.

“Nuestro  sueño  es  traer  esta
caminata a la  ciudad para que todo
Goya  se  beneficie  colectivamente  y
no microeconómicamente y confío en
que  el  año  2022  pueda  realizarse
esta caminata aquí” finalizó.

La caminata se hace el 6 de marzo
en  forma  virtual.  Para  participar
cualquier mujer u hombre interesado,
ya que éste año también se postulan
hombres  para  mentores,  pueden
ingresar  a www.vocesvitales.org.ar y
a  las  redes  sociales
@vocesvitalesctes y allí  encontrarán
el link de acceso para la inscripción.

http://www.vocesvitales.org.ar/
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ACORDES DE CHAMAMÉ LLEGAN HASTA COQUI
CORREA Y JOSÉ ROSEMBAUM
Dador de innumerables letras al cancionero goyano, Coqui Correa supo de
noches chamameseras y festivales populosos llevando su voz inconfundible
y obra prolífica. Esta vez, los acordes de chamamé llegan hasta el barrio que
lo homenajeó con su nombre, y también al de otro destacado de Goya: José
Rosembaum.

“Chamamé  en  tu  barrio”  es  una
propuesta  cultural  del  Municipio
goyano  por  el  cual  continúa
festejando  la  declaración  del
Chamamé como patrimonio inmaterial
de la humanidad, toda vez que pone
en  valor  la  música  nuestra  y  en

consideración  de  los  vecinos  a  los
talentos locales.

La  convocatoria  dominguera  dará
inicio a las 19:00 en el  barrio Coqui
Correa  y  a  las  20:00  estarán  en  el
José Rosembaum. 

Organiza Dirección de Cultura.

18 DE FEBRERO

DÍA  INTERNACIONAL  DEL  SÍNDROME  DE
ASPERGER
Desde  el  2007  se  conmemora  esta  fecha  en  todo  el  mundo,  de  manera
coincidente con el aniversario del nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra
austriaco que describió por primera vez el síndrome.

El  síndrome  de  Asperger
(AS por su abreviación en
inglés) es un trastorno del
desarrollo  que  lleva
asociada  una  alteración
neurobiológica,
manifestando  un  conjunto
de  características
mentales  y  de  conducta
que  forma  parte  de  los
trastornos  del  espectro
autista,.
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El  referente  explicó  que  niños  con
este  diagnóstico  tienen  -en  algunos
casos-  habilidades  y  capacidades
resaltables  como  memoria  visual,
resolución  de  problemas,  facilidades
para la música, el arte, la matemática,
la informática, entre otros. Asimismo,
algunas  dificultades  para
desempeñarse en  lo  social,  algunas
alteraciones en la comunicación en el
área  pragmática  del  lenguaje,  en  la
conducta  donde  se  incluye  cierta

rigidez,  adherencia  a  la  rutina,
intereses  restringidos,  algunos
problemas  sensoriales,  entre  otras.
Cada paciente es diferente a otro.

En todos los casos es fundamental el
abordaje  con  un  equipo
interdisciplinario  formado  por:
pediatra  de  desarrollo,  psicólogos,
fonoaudiólogos,  terapista
ocupacional,  psicopedagogo  y
asistente social.

Dirección de Industria

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN VISITÓ LA
EMPRESA ACEROS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
Este miércoles por la mañana el Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, acompañado
de la  Directora  de  Industria,  Lic.  María  Paz  Lampugnani  y  el  Director  de
Empleo  y  Capacitación,  Dr.  Damián  Esteban  Pini,  visitaron  la  empresa
Aceros y Construcciones S.R.L. en el Parque Industrial.

Fueron  recibidos  con  mucha
amabilidad  por  el  joven  empresario,
Lic.  Ignacio  Vilas,  quien  guio  a  los
funcionarios  en  un  recorrido  por  la
empresa, propiedad del Sr. Iván Vilas
y familia.

En  el  establecimiento  realizan
movimiento  de  suelos,  caminos,
canalizaciones,  construcciones  en
general,  pisos  industriales  y  venta
minorista  y  mayorista  de  materiales
para  la  construcción.  Además, 

producen  chapas  acanaladas  y
trapezoidales, entre otras actividades
relevantes del sector metalúrgico.

La empresa brinda trabajo de forma
directa  e  indirecta  a  70  personas
aproximadamente. Con respecto a la
proyección, se encuentran ampliando
su  infraestructura  en  el  Parque
Industrial  y,  por  otra  parte,  se
proponen ampliar el mercado 
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extendiendo  su  comercialización  a
otras provincias.

Los  funcionarios  presentaron  al
empresario  los  programas  con  los
que  cuenta  la  Secretaría  de
Modernización  a  través  de  la
Dirección  de  Industria:  “Hecho  en
Goya”  y  “Startup”  para  empresas.
Además,  Entrenamiento 
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para  el  Trabajo  y  el  Programa  de
Inserción  Laboral  a  cargo  de  la
Dirección de Empleo y Capacitación.

La Secretaría de Modernización y la
Dirección de Industria agradecen a la
familia  Vilas  por  haberlos  recibido
cálidamente en su empresa.

Pita Alfonzo, con la música a todas partes: 

SUS  MEJORES  RECUERDOS  DE  LOS  “CORSOS
DE ENTONCES” CONTÓ EN RADIO CIUDAD
Este jueves visitó los estudios de la 88.3 Radio Ciudad el histórico animador
musical  de  la  Agrupación  “Karisma Samba Show”,  el  señor  Pita  Alfonzo
quien junto a la conductora del programa Mañanas de Radio, Carolina Salas
Araujo,  rememoraron  esplendorosos  recuerdos  y  por  un  momento  se
volvieron a encender las luces de la calle Colón o avenida Madariaga, que
años  atrás  alegraron  las  noches  de  corsos  goyano  con  desfiles  de
bailarines, a pleno ritmo de batucada y colorido.

“Llegamos  a  tener  60  integrantes,
trompetas, teclados y era una comisión
grande.  La  agrupación  musical  se
formó  a  pulso  y  a  sudor  y  yo  le
agradezco mucho a Chiqui Falcones, el
fabricó los redoblantes y zurdos” contó.

Pita  “tocó”  para  “Los  Payasos”,  luego
“Goya  Porá1”,  “Tropical”,  “Porambá2” y
luego  viene  la  brillante  etapa  de
“Tormenta Karioca”.

Su  amor  por  la  música  y  talento  lo
llevaron  a  conocer  escenarios  de
Buenos Aires y Santa Fe y el  interior

correntino.

Fueron  años  en  que  se  trabajaba
desinteresadamente,  “querés  que  te
diga una cosa: nunca más me fui  a
los corsos porque me dolía cuando yo
veía cosas feas” refería al desmanejo
financiero  de  las  comisiones
organizadoras de comparsas.  

Pita Alfonzo siempre fue una persona
de bien, que aportó y trasmitió a su
comunidad  la  alegría  del  sano
carnaval; y lo sigue haciendo a través
de su don de curar con su San Roque
“Patrón de la peste”.  

“Mi  padre  me  paso  el  “don”  y  ahí
empecé a curar”. 

El amor por el carnaval, recuerdos de
corsos callejeros y por esto de que “el
show  debe  continuar”  desde  Radio
Ciudad pretendemos que los  corsos
vuelvan.   

Es por eso que los programas de la
88.3 se volcarán estos días a traer a
la  memoria  grupos  musicales  que
hicieron  historia,  entrevistas  con  los
protagonistas,  historias  de  vidas  de
comparseros y esperando que el año
que viene podamos volver a disfrutar
de  la  alegría  que  se  vivía  en  el
Corsódromo de predio Costa Surubí.
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Talleres de Verano

CASA DEL BICENTENARIO
Cada  una  de  las  propuestas  presentadas  por  la  Dirección  de  Promoción
Social,  en  el  marco  del  Programa:  "Capacitación  en  tu  Barrio"  han  sido
recepcionadas por los destinatarios como algo de enorme utilidad.

El caso de los talleres de oficios infantil
como para adultos,  este último con una
mayoritaria participación de mujeres.

Las  participantes  adquirieron
conocimiento en la elaboración y creación
de  confecciones  en  distintos  materiales,
como  tela  y  cuero,  como  un  espacio
personal  o  como  emprendimientos
futuros.

En  Casa  del  Bicentenario  las  talleristas
brindan  las  últimas  capacitaciones  en
blanquería.

Las  protagonistas  felices  exhiben  sus
respectivas creaciones.

NOCTURNO DE LOS CHICOS
Este viernes, sábado y domingo continúa el Torneo de Fútbol Infantil  "El
Nocturno de los Chicos", que se juega en Cancha de Central Goya, este año
con un dispositivo especial a raíz de la situación epidemiológica por el covid
-19.

Los  tres  días  se  jugarán  los
encuentros programados de acuerdo
al fixture establecido.

Este  campeonato  se  disputa  por
quinto  año  consecutivo;  es
organizado  por  la  Dirección  de
Juventud,  con  el  apoyo  de  Goya
Ciudad "El equipo de Todos".

FIXTURE "NOCTURNO DE LOS 
CHICOS"

Viernes  19  de  febrero  -  Estadio
"Pedro Celestino López" - CENTRAL
GOYA

Categoría 2011-2012

ZONA 1

El  Monte  Vs.  Cuco  F5  (17,00  hs.-
Cancha 1)

ZONA 2

Guerreros del  Belgrano Vs.  Esc. Fut
Cracks "B"  (17,00 hs.- Cancha 2)
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ZONA 3

Cruz del Sur Vs. Go Sport "B" (17,30
hs. - Cancha 1)

Categoría 2009-2010

ZONA2

Guerreros  del  Belgrano  Vs.
Francisco  Palau (17,30 hs.-  Cancha
2)

ZONA 3

Monocuasitos  Vs.  Go  Sport  (18,00
hs. Cancha1)

ZONA 4

El Monte Vs Los Pibes de Itatí (18,00
Hs.- Cancha2)

Categoría 2007-2008

ZONA 2

Esc.  Fútbol  Cracks  Vs.  Almorena
(18,30 hs. Cancha completa)

SABADO 20 DE FEBRERO

Categoría 2009-2010

ZONA 1

Los Cachorros Vs.  Tiburones (17,00
hs. - Cancha 1)

ZONA 2

Los Águilas Vs. Japo Refrigeraciones
(17,00 Hs.- Cancha 2)

ZONA 3

Esc. de Fútbol Cracks   Vs. Taponazo
(17,30 hs.- Cancha1)

ZONA 4

Los  Toritos  del  Matadero  Vs.  Los
Toritos del Fra 1° (17,30 hs.- Cancha
2)

Categoría 2007-2008

ZONA 1

El Monte Vs. Los Cachorros (Cancha
Completa)
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ZONA 2

Los  Pibes  de  Esperanza  Vs.  Los
Águilas  (18,30  hs.-  Cancha
completa)

DOMINGO 21 DE FEBRERO

Categoría2011-2012

ZONA 1

Cuco  F5  Vs.  Go  Sport  "C"  (17,00
hs.- Cancha 1)

ZONA 2

Esc.  de  Fútbol  Cracks  "B"  Vs.
Academia de Fut. Genius (17,00 hs.-
Cancha 2)

ZONA 3

Go  Sport  "B"  Vs.  Malvineros  (17,30
hs.- Cancha 1)

Categoría 2009-2010

ZONA 1

Tiburones  Vs.  Esc.  de  Futbol
Champions (17,30 hs.- Cancha 2)

ZONA 2

Japo  Refrigeraciones  Vs.  Cuco  F5
(18,00 hs.- Cancha 1)

ZONA 3

Taponazo  Vs.  Monocuasitos  (18,00
hs.- Cancha 2)

Categoría 2007-2008

ZONA 3

 Los  Toritos  del  Matadero  Vs.  Los
Pibes  de  Itatí  (18,30  hs.-  Cancha
completa)

Todos  los  encuentros  se  juegan  en
cancha  de  Central  Goya,  con  el
Protocolo  correspondiente  ante  la
situación sanitaria de Pandemia que
atravesamos,  es  por  eso  el  estricto
cumplimiento de los horarios
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LACTANCIA MATERNA
Este viernes desde las 18 horas se brindará este curso taller a  cargo de
Farah Mohalem y María Cecilia Soloaga, con el auspicio de la Dirección de la
Mujer.

Cecilia  Soloaga  sobre  esta
capacitación  dirigida  a  madres,
mujeres  embarazadas  y  todas
aquellas  que  quieran  adquirir
esta  experiencia  formativa,
informó  que  podrán  concurrir
este viernes desde las 18 horas
en el CIC NORTE.

Esta  madre  explicó:  "Fuimos
formadas  y  capacitadas  por  la
Fundación Nascere de Córdoba,

a través del Departamento de Extensión de la Universidad de esa provincia”.

"Esta  charla  organizamos  para
procurar  un  espacio  de  relajación  y
respiración de Yoga, pertenezco a la
Federación  Internacional  de  esta
disciplina, es una manera de ofrecer
herramientas con estas técnicas para
transitar el camino de la maternidad".

"Se darán en 4 viernes  para realizar
intercambio  de  nociones  desde  el
nacimiento como se prende a la teta

él  bebé,  y  descubrir  juntas  Mitos  y
Verdades sobre este tema".

"Todas  Podemos  Amamantar”.  "Se
busca en estos espacios generar un
ámbito  para  hablar  de  la  crisis  que
atraviesa la Madre, combinando con
ejercicio de relajación y movimiento",
explicó Soloaga.

Las  que  no  puedan  asistir  este
viernes, el próximo taller será el 19 de
marzo en el CIC SUR.

AVANZA UNA CUADRA MÁS

MITA  Y  MITA:  OTRA  MUESTRA  DEL
CUMPLIMIENTO DE LA PALABRA EMPEÑADA
El  Programa Mita  y  Mita  avanza  a  paso  firme  con  el  beneplácito  de  los
vecinos y el cumplimiento de la palabra otorgada por parte del intendente
Ignacio  Osella  oportunamente.  Trabajo  en  equipo  que  permitirá  la
concreción de la pavimentación en Hormigón Armado de un nuevo tramo de
calle Catamarca, entre Blas Lucioni y Juan XXIII.

Durante  estos  dos  días
se efectuó el hormigoneo
de  estos  100  metros,
contiguos  a  la  cuadra
inaugurada  en  la  noche
de  ayer  en  el  Barrio
Scófano.

Estas obras, en el marco
del  Programa  "Mita  Y
Mita", se van concretando
de  acuerdo  al
cronograma  establecido.
Así, se van cumplimentando las mismas, ya que durante cuatro años en la gestión
anterior se vieron paralizadas, donde el retraso angustió a tantos 
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vecinos que con mucho esfuerzo para
conseguir  los  materiales  necesarios,
sintieron  no  poder  avanzar  con  sus
proyectos.

Hoy es una realidad y los sueños se
cumplen, con el compromiso asumido
en  diciembre  de  2017  por  la  actual
administración municipal encabezada
por el  intendente Osella, cumpliendo
todas  las  obras  de  pavimentación,
cordón  cuneta  y  adoquinado  que
habían quedado pendientes.

Durante estos poco más de tres años
de la actual gestión, con la confianza
recuperada  en  el  Municipio,  se  van
dando  respuestas  con  hechos,  en
obras  y  servicios  que  mejoran  la
calidad  de  vida  de  vecinos  y  las
condiciones de los distintos barrios.

Quedando  seis  turnos  para  cumplir
con el convenio acordado del "Mita y
Mita",  habiéndose  concretado  la
totalidad de calles de cordón cuneta
que  quedaban  pendientes,
construyéndose  50  cuadras  de
cordón  cuneta,  desde  la  Secretaría
de  Obras  y  Servicios  Públicos  se
proyectan para los próximos meses la
realización  de  estas  obras  de
pavimentación  en Hormigón Armado
en  ocho  cuadras  y  media,
correspondientes a los seis turnos.

WALTER  CHÁVEZ:  BELLA  VISTA  CONTINÚA  EN
FASE 3
En declaraciones  a  Radio  Ciudad,  el  Intendente  de  Bella  Vista  explicó  la
situación epidemiológica  de la  ciudad,  la  continuidad  de Fase 3  hasta  el
lunes 22 y brindó  detalles de la donación de Plasma y Sangre de más de 70
ciudadanos recuperados de Bella Vista incluido él.

"Hace  más  de  20  días  estamos  en
Fase  3,  atento  al  pico  de  casos
registrados en su momento que nos
hizo llegar a 194 casos activos. Al día
de  hoy  casi  hemos  reducido  un  50
% , llegando a 100 casos", sostuvo el
Escribano Walter Chávez.

RESTRICCIONES

Sobre  las  restricciones  Chávez
puntualizo: "Debido a las restricciones
nos  hemos visto  afectado  en  varios
sectores  de  la  economía,
principalmente  los  ingresos  por  la
oferta  turística  del  fin  de  semana
largo. 
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Se  vio  sensiblemente  afectada  la
posibilidad  de  ingresos,  las
restricciones  continuarán  hasta  el
próximo lunes 22. En nuestra ciudad
los comercios cierran a las 20 horas y
desde  la  0  el  resto  de  las
actividades”, comentó.

"Para  el  cumplimiento  de  estas
medidas  se  trabaja  con  los
Inspectores  municipales  y  la  Policía
de  la  provincia,  se  labran  actas,  se
llevan adelante acciones legales ante
el  incumplimiento  de  las  normas
establecidas”  afirmó  el  intendente
bellavistense.

ORIGEN DE LOS CASOS

Consultado  por  los  periodistas  de
Radio Ciudad sobre el origen, rebrote
de casos, Chávez aseguro: "hasta el
24  de  diciembre  teníamos  un  solo
caso,  a  partir  de  los  permisos
otorgados  para  las  fiestas  se
empezaron a disparar los contagios.
De  una  forma  significativa  se
sumaban  en  gran  cantidad,  lo  que
nos  llevó  junto  al  Gobierno  de  la
Provincia a tomar la determinación de
bajar a Fase 3, y ahora esperamos a
partir del lunes volver a la normalidad.
Por el alto impacto económico sufrido
es  una  situación  que  estamos
aprendiendo  a  convivir  y  asumir
actitudes responsables".
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"Por  actitudes  imprudentes  de  las
personas  -comentó  Chávez-  se
vuelve  incontrolable  la  situación,
como  ocurre  por  ejemplo  hoy  en
Santa Lucía".

INGRESO

"Los  ingresos  deben  justificarse,
únicamente aquellos esenciales y en
caso de ciudades como Corrientes se
solicita el hisopado para su ingreso a
la ciudad".

DONACIÓN DE PLASMA

Finalmente, durante su entrevista por
Radio Ciudad, el Intendente de Bella
Vista señaló: "Yo padecí este Virus, y
cumplí  estrictamente  los  14  días  de
aislamiento, superé y pude retomar a
mis funciones en la Municipalidad. La
consecuencia  más  evidente  es  la
afectación en el sistema respiratorio".

"De  igual  manera,  superada  esta
circunstancia uno quiere aportar para
los  otros  afectados,  es  así  que  en
Bella  Vista  organizamos  una
campaña con todos los recuperados y
podemos  hacer  una  donación  de
Plasma  y  Sangre,  que  involucra  a
más de 70 voluntarios (recuperados).
Esto  es  una  forma  se
comprometernos  con  la  situación  y
juntos buscar superarla".

MI PASIÓN EL CARNAVAL
Más de 20 producciones desataron la pasión carnavalera en el Concurso de
TIK TOK y que fueron subidos a la plataforma de
Goya Ciudad.

Participá vos ahora sumando tu voto a los videos.
Así de fácil: en la Aplicación Tik Tok Goya Ciudad
poné tu voto al trabajo que te guste y se parte de
esta Pasión de Carnaval, Virtual.

Sumate, votá y disfrutá de Mi Pasión El Carnaval.
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Brigada Sanitaria

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE
El  equipo  de  la  Municipalidad  desplegó  un  operativo  de  concientización,
información y aviso de descacharrado en el Barrio San Ramón.

Durante  la  mañana  del
jueves  los  brigadistas,
junto a los vecinos y la
Dirección  de  Deportes
recorrieron  el  Barrio
para dar aviso que este
viernes se  procederá  al
descacharrado  en  ese
sector  de  la  ciudad,
radio  comprendido  por:
Ruta  hasta  San  Juan

entre Piragine Niveyro y Avenida Bicentenario y todas sus cortadas.

El  equipo  municipal  se  encargó  de  distribuir  la  correspondiente  folletería,
asumiendo los vecinos este compromiso social y recordar: " Sin Mosquito, No Hay
Dengue."

Dirección de Servicios

REFACCIÓN  Y  EMBELLECIMIENTO  DE  PLAZAS
ZONA NORTE DE LA CIUDAD
El equipo de la Dirección a cargo de Pedro Zarantonelli, viene trabajando en
la refacción y embellecimiento de las plazas, paseos públicos de los barrios
de la Zona Norte de Goya.

Los trabajos consisten en la colocación
de elementos para la práctica deportiva,
arreglo e instalación de bancos, limpieza
y refacciones en general en los Barrios:
Santa  Ana;  María  Reina  de  la  Paz;
Costa  del  Paraná;  CGT;  Alem  y  se
proseguirá  con  las  restantes  de  ese
sector de la ciudad.
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LICITACIÓN PÚBLICA 01/2021

OBJETO: Realizar un concurso de antecedentes para la contratación de servicio
de  empadronamiento,  actualización  de  datos  de  contribuyentes,
georreferenciación, gestión de cobranzas e inspección técnica por:

1)  DERECHO  DE  PUBLICIDAD  Y  PROPAGANDA;  2)  DERECHOS  DE
OCUPACIÓN  O  USO  DE  ESPACIOS  PÚBLICOS.  3)  TASA  POR
EMPLAZAMIENTO  DE  ESTRUCTURA  SOBRE  ANTENA:  FACTIBILIDAD,
LOCALIZACIÓN, PERMISO DE INSTALACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN.
4)  DEUDAS  DEVENGADAS  y  los  respectivos  cargos  por  incumplimiento  y
adicionales  a  las  obligaciones  fiscales  y  sancionatorias  de  dichos  ítems,
establecidos por  las Ordenanzas vigentes  u otras  normativas  aplicables y que
regule el mismo, tanto es su aspecto contributivo como sancionatorio. 

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  a  13  horas,  Tel.  3777-470720.
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección
antes mencionada, en días hábiles en el horario de 8 a 13 horas, con un costo de
$ 8.000,00 IVA incluido,  adquisición  del  pliego  desde  18/02/2021 hasta  el  dia
19/03/21.

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 22
de marzo de 2021, a las 10 horas en SALÓN DE ACUERDOS DEL MUNICIPIO
DE GOYA, 2° Piso de la dirección mencionada.

Mejoras Salariales

AUMENTO  DE  HABERES  REMUNERATIVOS  AL
PERSONAL MUNICIPAL DE GOYA
A  través  de  Resolución  301  el  Ejecutivo  Municipal  de  Goya  otorga  un
aumento del  10  % en sus  haberes básicos,  a  la  totalidad  de empleados,
personal jerárquico y funcionarios de la Municipalidad de Goya. En marzo
hay un 5 % de incremento.

Esta disposición establece las mejoras salariales, teniendo en cuenta que la actual
Administración Municipal, desde el inicio de su gestión, viene desarrollando una
política de recuperación del valor real del salario del Empleado Municipal.

La  Administración  Municipal  considera  necesario  recomponer  los  Salarios
Municipales a efectos de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Estas
mejoras otorgadas se efectivizan siguiendo criterios de prudencia y sustentabilidad
presupuestaria.

En su parte resolutiva se establece otorgar a partir del mes de febrero de 2021, a
la  totalidad  de  los  empleados,  personal  jerárquico  y  funcionarios  de  la
Municipalidad de Goya un aumento del 10 % en sus haberes básicos.

El Artículo 2°: Determina OTÓRGUESE a partir de marzo de 2021 a la totalidad de
los empleados, personal jerárquico y funcionarios de la municipalidad de Goya un
aumento del 5 % en sus haberes básicos.

La  mencionada  Resolución  es  refrendada  por  el  Señor  Intendente  Licenciado
Ignacio Osella y el Señor Secretario de Gobierno Doctor Marcelo Frattini.

mailto:compras@goya.gob.ar
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Goya, 17 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN Nº     301  

OTORGANDO AUMENTANDO DE HABERES REMUNERATIVOS      AL PERSONAL MUNICIPAL  

VISTO:

Lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y;;;;;

CONSIDERANDO:

Que esta administración, desde su inicio, viene desarrollando una política de recuperación del valor
real del salario del empleado Municipal.

Que, por ello, el DEM considera necesario recomponer los salarios municipales a efectos de proteger
el  poder  adquisitivo  de  los  trabajadores,  y  la  misma  siguiendo  criterios  de  prudencia  y  sustentabilidad
presupuestaria.

Por ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 1º:     OTORGASE a  partir  del  mes de  febrero  de  2021,  a  la  totalidad  de  los
empleados, personal jerárquico y funcionarios de la Municipalidad de Goya un aumento del
10% en sus haberes básicos.  

 ARTICULO 2º:     OTORGASE a  partir  del  mes  de  marzo  de  2021,  a  la  totalidad  de  los
empleados, personal jerárquico y funcionarios de la Municipalidad de Goya un aumento del
5% en sus haberes básicos.

ARTICULO 3º: EL sueldo mínimo neto  a percibir  garantizado será de $ 13.569,  (Pesos
trece mil quinientos sesenta y nueve) para el mes de febrero/2021 y de $ 14.248 (Pesos
catorce mil doscientos cuarenta y ocho) a partir del mes de marzo 2021

ARTICULO 4º: Los básicos de cada categoría serán los indicados en el Anexo I que obra
adjunto y es parte integrante del presente.

ARTICULO  5º: Comuníquese,  publíquese,  dése  al  RM,  sáquese  copia  Contaduría,
Personal, Hac y Econ, Informática, y oportunamente ARCHIVESE

 
 
 

DR. MARCELO GUSTAVO  FRATTINI
Secretario de Gobierno

 
 
 

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA
Intendente Municipal
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ANEXO I

Resolución Nº  301/2021

   CATEGORÍA Febrero/21 Marzo/21  

  1 12.863 13.507  

  2 12.882 13.526  

  3 12.901 13.546  

  4 13.083 13.737  

  5 13.256 13.919  

  6 13.342 14.009  

  7 13.427 14.099  

  8 13.574 14.253  

  9 13.684 14.369  

  10 13.830 14.521  

  11 13.990 14.689  

  12 14.075 14.779  

  13 14.260 14973  

  14 14.425 15.147  

  15 14.604 15.334  

  16 14.835 15.577  

  17 15.339 16.106  

  18 15.462 16.235  

  19 15.876 16.670  

  20 18.747 19.684  

  21 20.179 21.188  

  22 23.868 25.061  

  23 28.992 30.441  

  24 33.158 34.816  

  25 36.072 37.875  

  26 37.819 39.710  

  27 38.446 40.368  

  28 ___ ___  

  29 ___ ___  

 

30 ___ ___
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31 ___ ___

 

  32 41.871 43.965  

  33 42.051 44.153  

  34 43.057 45.210  

  35 52.590 55.219  

 

Mínimo

garantizad
o

$ 13.569 $14.248  

 
 
 

DR. MARCELO GUSTAVO  FRATTINI
Secretario de Gobierno

 
 
 

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA
Intendente Municipal
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL

PERSONERÍA JURÍDICA OTORGADA POR DECRETO PROVINCIAL Nº 34

ARTICULO 2º DE FECHA 18/07/1981    

Calle EVA PERÓN s/Nº

                          CUIT: 30-70707527-5  - Ing. Brutos “Exento”

                     E-Mail: clubmunicipalgoya@gmail.com

TEXTO DE CONVOCATORIA

El CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL, y de acuerdo a lo que establece el 

Estatuto de esta Institución, convoca a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”  para el día 

Jueves 25 de Febrero de 2021 en Sede Social de la Institución ubicada en Avda. Eva 

Perón y Caa Guazu de la ciudad de Goya, a partir de las 18:00 hs, para tratar lo siguiente:

realización de la Asamblea de esta Institución, de acuerdo al siguiente orden:

ORDEN DEL DIA

 Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.

 Elección de dos Socios presentes para la firma de Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario General.

 Lectura y consideración de la memoria, estados contables e inventario general de 

bienes, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30-06-19 y 30-

06-2020.

 Elección de la totalidad de sus miembros Titulares y Suplentes para ocupar los 

cargo de Presidente/Vicepresidente, Secretario/Prosecretario, 

Tesorero/Protesorero, Vocal Titular 1º /2º, Vocal Titular 3º/4º, Vocal Titular 5º/6º y 

Tres miembros suplentes para ocupar los cargos de Vocal Suplente 1º/2º 3º, por 

finalización de mandato y por el termino de (2) dos años.

La Asamblea se celebrara válidamente en los términos establecidos en el Estatuto 

Social.

…………………………………………………

Araceli Tamara Pereira

Secretaria General

Club Social y Deportivo Municipal

…………………………………………………

Carlos Roberto Gomez

Presidente

Club Social y Deportivo Municipal

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

mailto:federicojaviercastillo@gmail.com
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