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Comisario Montiel

“APELAMOS CADA VEZ MÁS AL CUIDADO DEL PROPIO
CIUDADANO”
Héctor Montiel es el jefe de la Unidad Regional II, hombre muy respetuoso y humanitario pero
sanguíneo a la hora de sus declaraciones, sobre todo cuando observa impotente –como tantos
otros- la falta de responsabilidad social, el desacato en conductas que –aun con conocimiento de
causas- violan las normas establecidas en el marco del Covid19.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
19 DE FEBRERO
1732 – El pueblo paraguayo se levanta contra la Compañía de Jesús, encargada de la evangelización
de la región
1807 – Una junta militar confiere el mando supremo de las fuerzas estacionadas en la región a
Santiago de Liniers
1892 – Por iniciativa de Carlos Thays, se funda el Jardín Botánico de Buenos Aires
1913 – Nace el arquitecto y urbanista porteño Amancio Williams, medalla de oro en la exposición de
Bruselas, miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y autor de uno de los únicos proyectos
existentes de una ciudad específicamente diseñada para la Antártida
1932 – Regresa de su prisión en la isla Martín García el ex presidente Hipólito Yrigoyen, destituido dos
años antes
1937 – Muere en Buenos Aires, por su propia mano, el escritor uruguayo Horacio Quiroga, narrador
modernista de estilo económico y elegante
1953 – Nace en La Plata Cristina Fernández de Kirchner, líder política que fue Presidenta de la Nación
Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015.
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Goya 19-02-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 105 CASOS ACTIVOS
- 30 Casos positivos nuevos en el día de la fecha.- 29 Nexos con positivos anteriores.
- 1 nexo en investigación.- Varios de estos nexos con positivos de Santa Lucía.- El resto contacto con positivos anteriores nexos de zona de circulación
comunitaria, Chaco y Santa Fe.-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud.GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA

MUNICIPALIDAD
DE
- CUIDÉMONOS ENTRE
TODOS.
GOYA
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.
- Mantengamos el distanciamiento.
-USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS.
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.
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Comisario Montiel

“APELAMOS CADA VEZ MÁS AL CUIDADO DEL
PROPIO CIUDADANO”
Héctor Montiel es el jefe de la Unidad Regional II, hombre muy respetuoso y
humanitario pero sanguíneo a la hora de sus declaraciones, sobre todo
cuando observa impotente –como tantos otros- la falta de responsabilidad
social, el desacato en conductas que –aun con conocimiento de causasviolan las normas establecidas en el marco del Covid19.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

“A esta altura tendríamos que tomar
conciencia. Mucha gente ha muerto, y
si no nos cuidamos va a seguir
ocurriendo”. “Lo que ocurrió en Santa
Lucía pasó en una fiesta”, graficó el
comisario que atiende también
aquella
ciudad.
“Los
mayores
contagios se están dando en
reuniones y la de los jóvenes son
más propensas a los contagios. A su
vez esos jóvenes llevan después el
problema a sus padres. No me
imagino la conciencia después de un
hijo o nieto de haber matado a su
padre o abuelo. Ese es el mayor
problema”, dijo tajante.
Precisó que “los retenes funcionan
las 24 horas” y que mucha gente
ingresó el fin de semana. No obstante
aseguró que “el ingreso es restrictivo,
controlado”, y pidió que quienes
provengan de ciudades complicadas
en relación con el covid, como Santa
Lucía o Bella Vista que sigue en fase
3, lo hagan solo si la ocasión lo
amerita.
Por su parte, el Intendente de Goya,
Lic. Ignacio Osella manifestó su
solidaridad con la vecina ciudad e
igualmente solicitó a los goyanos
tengan la voluntad de no concurrir

innecesariamente
localidad
sanitariamente.

a

esta u otra
comprometida

Se desprende de estas afirmaciones
que no están cerradas las puertas de
Goya, pero que la responsabilidad
social nos debe llevar a actuar
preventiva y adecuadamente.
Es lo que pide constantemente
Montiel: “Apelamos cada vez más al
cuidado del propio ciudadano”.
“Estamos ante una situación muy
difícil,
los
casos
se
van
incrementando y esto es el resultado
de quebrantar el distanciamiento, el
uso del barbijo… Por semana se
labran más de 40 infracciones por el
no uso de barbijo, ¡no puede ser!”,
exclamó. “Pienso que si siguen los
casos en danza habrá que aplicar
más restricciones” agregó.
La Policía de la Provincia se
encuentra abocada a diversas tareas.
“Tenemos que prevenir el delito,
prevenir el covid, combatir la
delincuencia, combatir a los cabeza
dura que no hacen caso…, y ahora
estudiar el nuevo código. Por
supuesto, no vamos a ser eficiente en
todo porque
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no tenemos un solo campo de acción
pero está la voluntad y es nuestra
obligación”.

caminador para una persona que lo
necesitaba. Nos enaltece como
personas y como policías” destacó.

Surgen además en ocasiones ciertas
acciones
que
merecen
ser
destacadas en la fuerza policial por
su oportunismo. En esta línea felicitó
al subcomisario Castillo y todo el
personal de la Comisaría 2da “que ha
tenido este gesto humilde pero muy
enaltecedor para la Policía de la
Provincia que es la confección de un

“Que estemos bien el fin de semana y
no sean tan cabezudos, que usen el
barbijo
y
piensen
que
las
consecuencias van a sufrir los
mayores. Es un problema de
conciencia”, sostuvo en su diálogo a
través de los micrófonos de Radio
Ciudad 88.3

Isla Las Damas en positivo

UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA
La imponencia de la naturaleza que se disfruta en la Reserva Natural Isla Las
Damas es generadora de los mejores comentarios en quienes la visitan, así
se trate de la primera vez o no.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Ese efecto cautivador es el que
provocó este jueves en Marcelo
Gómez Brown, cuando el locutor y
organizador de eventos se dio tiempo
para visitarla y recoger in situ las
sensaciones que transmitirá en su
programa televisivo, este sábado al
mediodía por la señal de T5 Satelital.

En el Centro de Interpretación tomó
contacto visual con las infografías
que ilustran buena parte de la flora y
la fauna que se encuentran en los
senderos y destacó el impulso que se
viene dando al turismo local
dotándola
por
ejemplo
con
infraestructura como esta.

Con Darío Viera, Director de Turismo
de Goya, como anfitrión, el conductor
televisivo fue tomando nota de las
informaciones que refieren al lugar y
de las ofertas que por estos días
ofrece en materia de turismo el
municipio.

Todo este cúmulo de datos más la
entrevista realizada allí al Director de
Turismo y sus propias percepciones
acumuladas a lo largo de la caminata
hasta la laguna de Las Mujeres,
conformarán el informe que ''En
Positivo'' se emitirá este sábado a las
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12 horas por televisión. Será un
programa para no perderse.

martín pescador, mariposas, yrupe,
un oasis, paraíso que tiene goya…”.

Marcelo la calificó como “una
experiencia maravillosa”. Desde la
majestuosa
laguna
entabló
comunicación con Radio Ciudad y
comentó exultante: “Acabo
de
terminar el recorrido por uno de los
senderos, una experiencia tremenda”.

Todo
lo
mencionado
fue
capturándose en imágenes, aspecto
que también mencionó. “Estamos
filmando para T5, con la colaboración
de Daniel Díaz, pues es importante
que el país lo conozca a este lugar y
lo disfrute, incluso los propios
goyanos”.

Quizá por ese temor de querer
contarlo todo y no olvidar
MUNICIPALIDAD
DE de nada,
fue enumerando lo que hizo de esta
GOYA
una experiencia sin igual. “El canto de
los pájaros, la diversidad de flora y
fauna, 1200 km para llegar a la
laguna,
aguas
transparentes,
mbygua, garcitas,

“Muy agradecido por esta gentileza
del Intendente Ignacio Osella con la
coordinación de Alejandro Medina y
el acompañamiento y guía de Darío
Viera para que podamos hacer todo
este operativo y mostrar a la
Argentina una de las maravillas que
tiene la ciudad de Goya como es la
Reserva Natural Isla Las Damas. Los
invito a venir a visitar este lugar
maravilloso”, dijo finalmente. Por
nuestra parte, los invitamos a ustedes
a encender la tele este sábado a las
12 y a través de T5 Satelital (canal 8
del cable local) disfrutar de las
imágenes logradas que las emitirá
Gómez Brown en su programa “En
Positivo”.

Dirección de Industria

IMPORTANTE REUNIÓN ENTRE LA SECRETARÍA
DE MODERNIZACIÓN Y EL SECTOR MADERERO
El jueves 18 de febrero se llevó a cabo la primera reunión con el sector
maderero en la Casa del Bicentenario. El principal objetivo fue escuchar sus
necesidades y pensar juntos cómo se los puede ayudar a través de
capacitaciones de formación profesional según la demanda.
Estuvo presente en la reunión el
Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr.
Diego Eduardo Goral; la Directora
de Industria, Lic. María Paz
Lampugnani; y el Director de
Empleo y Capacitación, Dr.
Damián
Esteban
Pini.
En
representación
del
sector
maderero participaron Mauricio
Álvarez de Nea Maderas; Gustavo
Vicentin de Maderera San José; el
Arq. Martín Sánchez y el Sr. Lucas
Sánchez
de
la
Carpintería
Artesanal.
Se conversó sobre la posibilidad de
realizar visitas a las empresas,
conocer la realidad de cada una y
luego realizar la correspondiente
difusión como una manera de

visibilizarlos dentro de la industria
local.
Debido a que no será posible la
realización de la Expo Foresto-
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Industrial por la situación de
pandemia, este primer encuentro
permitió el diálogo necesario para
comenzar a trabajar en forma
conjunta y desplegar actividades con
el propósito de fortalecer el sector
maderero.
La invitación a la reunión fue
extensiva a todo el sector forestoindustrial de Goya, todos los que
procesan la madera: aserraderos,
personas que realizan servicio de
cortes, madereras que agregan valor
al producto,

carpinteros que fabrican muebles,
entre otros.
Al finalizar, los funcionarios y los
representantes del ámbito maderero
concordaron en tener reuniones
periódicas de estas características
con el propósito de desarrollar
actividades en conjunto, donde la
Secretaría de Modernización y sus
direcciones dependientes brindarán el
apoyo y asesoramiento necesario
para que el sector continúe creciendo
en la región.

Dirección de Educación

ESCUELAS
MUNICIPALES
ELABORAN
TURBANTES PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS
Comenzó la elaboración de turbantes oncológicos a través del convenio con
la fundación Brilla Mujer
MUNICIPALIDAD
DE Goya. En la misma estuvieron presentes la
Directora de Educación, Lic. Laura Segovia; y el Secretario de
GOYA
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Eduardo Goral.
“

Enfatizo siempre que la solidaridad
de quienes entregan su tiempo para
hacer sentir mejor a otras personas,
realiza un trabajo esencial en la
comunidad,
por
lo
que
es
fundamental que la municipalidad
acompañe y resguarde estas tareas”,
expresó Goral al ser consultado sobre
este convenio.

La confección de los turbantes se
realiza a través de las escuelas
municipales que, a partir del aporte
de materiales por parte del gobierno
municipal y la empresa Valmac,
mejorará el proceso de producción,
optimizando el trabajo y producción
de los mismos.
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La empresaria Stella Araya de
Valmac e integrante de Brilla Mujer
Goya señaló que el apoyo municipal
les brindará la posibilidad de contar
con mayor stock para cumplir con las
demandas.
La Fundación “Brilla Mujer” es una
organización que se dedica a la
confección y donación de pelucas de

cabellos y turbantes para pacientes
oncológicos. Nació en 2014 en
Resistencia y se ocupa de estimular a
la mujer oncológica. Goya también
cuenta con una sede donde realizan
talleres y acompañamiento de la
autoestima de la paciente oncológica.
Es destacable que nuestra ciudad es
la que más dona cabello para la
realización de pelucas.

Dirección de Educación

ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN
EL PUERTO DE GOYA
Ayer por la tarde se llevó a cabo una reunión para coordinar acciones
destinadas a la alfabetización de adultos mayores en el Puerto de Goya. En
la misma estuvieron presentes la Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia; la Profesora Karina Fernández, Directora de la Escuela Sofía
Chalub y la Profesora Beatriz Borzatto, Directora de la Escuela de Educación
MUNICIPALIDAD
DE
Adultos Nro.13.

GOYA

Esta propuesta intenta dar una
respuesta efectiva para quienes
buscan finalizar sus estudios.
Se propone comprender cuáles
son las necesidades reales de
alfabetización e inspirar a la
comunidad para que cada
individuo pueda desenvolverse
independientemente,
obteniendo
mejores
oportunidades
laborales
e
impulsando la confianza suficiente para realizar las tareas cotidianas en su vida.

CURSO
DE
CAPACITACIÓN
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

DE

BUENAS

Buenas prácticas de manufactura de bromatología a manipuladores de
alimentos. Este curso será este miércoles 24 de febrero de 8 a 10.30 horas,
en casa del Bicentenario; capacitación implementada por la Dirección de
Bromatología e Higiene, dependiente de Desarrollo Humano y Promoción
Social.
Los interesados se pueden
inscribir en oficina de
Bromatología
de
la
Municipalidad de Goya, calle
San Martín 550, edificio de
Secretaría de Desarrollo
Humano y Promoción Social
(Asistencia Social).
Las charlas estarán a cargo
del Dr. Emilio Martínez,
Director
de
Atención
Primaria de la Salud (APS);
la Dra. Fernanda Erro
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(Veterinaria) y las Técnicas Superior
en Bromatología, Rocío del Cielo
Aguirre y Norma Sándre.
La idea de estos cursos es brindar
capacitación a todas las personas
que manipulen alimentos y se
encuentren frente a un local
comercial en la ciudad de Goya y de
esta manera poder otorgar carnet de

Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM).
El carnet tiene una vigencia de 5
años y es solicitado como requisito
fundamental de todos los empleados
y por ende está regido por Código
Alimentario Argentino, Ordenanza
Municipal 1733.

En Central Goya:

ESTE SÁBADO Y DOMINGO CONTINÚAN LOS
PARTIDOS DEL NOCTURNO DE LOS CHICOS
Este sábado a las 9:00 se juega otra fecha más de la 5ta Edición Nocturno de
los Chicos organizado por la Dirección de Juventud en Club Central Goya.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Será con la presencia de los padres y los
integrantes de los equipos que no
pudieron jugar el pasado domingo y que
están también participando del torneo.
Este sábado 20 los cotejos en cancha de
Central Goya darán inicio a las 9:00,
continuando a las 17:00 con los demás
encuentros.
En tanto que la jornada del día domingo
21 comenzará a las 17:00 horas. Así lo
informó este viernes a la mañana el
Director de Juventud Gonzalo Verón en la
88.3 RADIO CIUDAD.
Cabe señalar que participan de este
Torneo 49 equipos de los distintos barrios
de nuestra ciudad, se juega con
dispositivos especiales y protocolos por la
situación del COVID-19.
“Se solicita a los padres el respeto entre
todos y el cuidado sanitario respectivo, y
si esto va bien vamos a ir haciendo más
propuestas con todos los protocolos
debidos” recomendó Verón.

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".
PARTIDOS DE ESTE SÁBADO 20
DE FEBRERO
Horario de mañana desde las 09,00
horas
Categoría 2011-2012

Guerreros del Belgrano Vs. Esc.
Fútbol Cracks "B" (09,00 hs.- Cancha
2)
ZONA 3
Cruz del Sur Vs. Go Sport "B" (09,30
hs. - Cancha 1)

ZONA 1
El Monte Vs. Cuco F5 (09,00 hs.Cancha 1)

Categoría 2009-2010
ZONA2

ZONA 2
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Guerreros
del
Belgrano
Vs.
Francisco Palau (09,30 hs.- Cancha
2)
ZONA 3
Monocuasitos Vs. Go Sport (10,00
hs. Cancha1)
ZONA 4

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)

El Monte Vs Los Pibes de Itatí (10,00
Hs.- Cancha2)
Categoría 2007-2008
ZONA 2
Esc. Fútbol Crcks Vs. Almorena
(10,30 hs. Cancha completa)
Horario de tarde desde las 17,00
horas
Categoría 2009-2010

MUNICIPALIDAD DE
ZONA 1
GOYA
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)
Categoría 2009-2010

ZONA 4
Los Toritos del Matadero Vs. Los
Toritos del Fra 1° (17,30 hs.- Cancha
2)

ZONA 1
Tiburones Vs. Esc. de Fútbol
Champions (17,30 hs.- Cancha 2)

Categoría 2007-2008

ZONA 2

ZONA 1

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

El Monte Vs. Los Cachorros (Cancha
Completa)

ZONA 3

ZONA 2

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

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

Categoría 2007-2008

DOMINGO 21 DE FEBRERO

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

Categoría2011-2012
ZONA 1
Cuco F5s. Go Sport "C" (17,00
hs.- Cancha 1)

ZONA 3

Todos los encuentros se juegan en
cancha de Central Goya, con el
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Protocolo correspondiente ante la
situación sanitaria de Pandemia que
atravesamos, es por eso el estricto
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cumplimiento del mismo y de los
horarios.

ESTE DOMINGO CHAMAMÉ EN TU BARRIO VISITA
ZONA NORTE
Este fin de semana continuará la peña itinerante que todos los fines de
semana recorre los barrios de Goya, da difusión de nuestra música del litoral
y genera espacios recreativos para todos los vecinos.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Este viernes estuvo en la 88.3 RADIO
CIUDAD el Director de Cultura,
Manuel Zampar invitando a la
audiencia -luego de la suspensión del
domingo
pasado
por
motivos
climáticos- a la próxima cita
chamamecera barrial.
Este domingo el primer barrio a visitar
será el Coqui Correa a las 19:00
horas y a las 20:00 en el José
Rosenbaum. Dando cumplimiento a
lo que había sido organizado el
pasado domingo, pero que por
cuestiones climáticas se tuvo que
suspender.
Zampar reiteró la premisa de la
propuesta cultural: “busca revalorizar

nuestra
música,
mostrar
que
cumpliendo el protocolo podemos
salir de casa y disfrutar de estos
espacios, de los artistas y la música,
recordemos:
usar
barbijo,
distanciamiento social y sanitización”.
Agradeció la ayuda de los chicos de
la Dirección de Juventud que van
avisando a los vecinos que se
acercan los músicos subidos a un
carro de sonido.La invitación está
hecha, y este domingo dos barrios del
Norte de Goya van a ser visitados por
la
música
del
programa
implementado desde la Dirección de
Cultura.
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CONCURSO “Mi Pasión el Carnaval” el video con más
ganador

️ es el

EXPECTATIVA ENTRE COMPARSEROS POR
CONCURSO VIRTUAL “MI PASIÓN ES EL
CARNAVAL”
El Carnaval de Goya está presente este verano con una propuesta llamada
“Mi pasión es el Carnaval”, a través de videos y clips, tipo “tik tok”
producidos por grupos o comparseros individuales y que la gente puede
votar en las redes sociales de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

El Coordinador de Turismo, César Perrota,
involucrado en los últimos años en la
organización de los corsos, narró que los
comparseros y grupos de baile comenzaron
a subir sus materiales audiovisuales en la
conocida plataforma.
“Con muchas visitas y repercusión este es el
objetivo, tratar de manifestarse, participar en
esta fecha y una forma de expresar y
mantener la llama viva del carnaval”.
“Hay mucha creatividad, con gente de todas
las edades que participan en forma
individual así que más que contento porque
la idea del concurso es participar”.
El
material
está
cargado
en
ellink: https://vm.tiktok.com/ZMeNq7w9R/
Los usuarios pueden votar con un like por el
video más lindo hasta el domingo 28 de
febrero inclusive.

“Hay más de 20 videos, así que les
agradecemos a todos por la
participación”.
“Este trabajo con la gente nos permite
ver donde estamos parados, ver
futuros trabajos, talentos y usar el día
que se normalice y se pueda salir con
todo al Corsódromo de Costa Surubí”.
De esta manera, todos podrán ver
trajes y tocados, arte y baile de las
comparsas que, al menos de esa
manera estarán presentes este año
de pandemia, en el que no habrá
desfile en el Corsódromo, pero la

pasión seguirá intacta. Se entregarán
importantes premios a los ganadores.
Perrotta no quiso adelantar nada,
pero dejó vislumbrar que hay
posibilidades de que en el mes de
julio, durante el receso de invierno o
quizás la primavera, y si las
condiciones sanitarias lo permiten, se
puedan concretar algunos proyectos
en este sentido y con la gente que
envió su esquema.
Cabe señalar que esta iniciativa está
organizada por la Dirección de
Prensa y Coordinación de Carnaval.
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ÁREA
CAMINOS
RURALES
REALIZÓ
DESMALEZAMIENTO DE ESCUELAS DEL CAMPO
El Director de Mantenimiento de Caminos Rurales, Cristian Gómez informó el
trabajo que llevó a cabo personal de esa repartición municipal en escuelas
ubicadas en la 3era Sección departamento Goya.
En vista del posible
inicio del Ciclo Lectivo
2021 se procedió al
desmalezamiento
y
corte de pasto de los
siguientes
lugares:
Escuelas N° 485 Raúl
Alfonsín;
N°782
El
Rubio; N° 593 Santa
Rosa; N° 319 El Cerrito;
N° 524 San Ramón.
Cabe señalar que estos
trabajos dieron inicio en Ruta Provincial N° 82 a la vera de dicho paso vial.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA
Dirección de la Mujer

LACTANCIA MATERNA Y FESTEJOS POR EL DÍA
DE LA MUJER
La Directora de la Mujer, Mónica Celes en declaraciones a Radio Ciudad
comentó sobre el taller de Lactancia Materna y anticipó los festejos por el
Día de la Mujer.

La funcionaria comentó que por
medio de este taller para las madres
“se
busco
hacer
conocer
la

importancia de la temática y
promover como un factor fundamental
de Salud, para dar
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inmunidad”. “Es como la primera
vacuna que recibe el Niño”, comparó.
"Este viernes -acotó Celes - fue el
primer taller de los 4 que se darán en
el CIC Norte y para el 19 de marzo se
estableció el siguiente en el CIC Sur",
reiterando la invitación a las
interesadas a participar.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA
REUNIÓN Y CAPACITACIÓN CON
LA OFICINA DE LA MUJER

Autoridades del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y del Centro de
Atención Jurídica Integral a Víctimas
de Violencia de Género se reunieron
con la Dra. Mónica Celes, encargada
de la Oficina de la Mujer de la
Municipalidad de Goya, y con Juan
Luis López Duarte, defensor de los
vecinos.
Los presentes dialogaron sobre el
trabajo conjunto que se realiza en el
abordaje de la violencia de género.
Participaron en la reunión el ministro
Buenaventura
Duarte;
la
coordinadora del Centro de Atención,
Dra. Daniela Andraus; la asesora
legal, Dra. Florencia Aguirre Holtz y
Darío Báez, referente informático del
organismo.
Posteriormente, Báez estuvo a cargo
de una capacitación destinada a los
integrantes de la Oficina de la Mujer,
en la que instruyó sobre el sistema de
apoyo a la gestión de registro y
seguimientos de casos de violencia
de género.
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DÍA DE LA MUJER
Sobre las actividades programadas
para el próximo 8 de marzo y rol de
las mujeres, la Directora, enfatizó:
“Las mujeres estamos en la
búsqueda de Liderazgos, este año la
OBI nos anima a un Liderazgo para
lograr un Futuro igual en el Mundo
Covid 19, para mostrar esfuerzos por
recuperarnos, demostrar que cada
experiencia y perspectiva aportada
por cada mujer nos replantea la
situación y la búsqueda de esa
superación, de empoderamiento, para
generar ese Liderazgo para afrontar
esta nueva realidad y un futuro de
Igualdad para Las mujeres".
"Hoy Las mujeres cuentan con la
presencia del Estado con ayuda
social, contención y sostenimiento
hasta que puedan superar esas
situaciones de vulnerabilidad", dijo la
funcionaria.

Sobre las actividades para el próximo
8 de marzo, Mónica Celes anticipó:"
Haremos un reconocimiento a las
mujeres de la primera línea: a las
agente de Salud, a las docentes por
el trabajo de llegar con los contenidos
desde la virtualidad".
"Un día especial será el 7 de Marzo,
en el Predio de La Estación de los
Niños, con regalos y la presencia en
el cierre de la Banda EMBOYERE
con la idea que cumpliendo el
protocolo asistan las familias, uso de
barbijo, distanciamiento social y
alcohol, queremos que sea una
jornada festiva".
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Elvio Sanabria

INTENDENTE DE CAROLINA ADELANTA LAS
OBRAS QUA SE HARÁN EN ESE MUNICIPIO
El Dr. Elvio Sanabria adelanta las obras a realizarse en Carolina mediante
convenios firmados con la provincia. Segunda parte de la Avenida San
Antonio, iluminación Goya - Carolina, Sub Estación Energética y la
Construcción de Viviendas para pequeños productores por el programa
“Lote Propio”.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

En contacto con el equipo periodístico
de Radio Ciudad, Sanabria detalló:
"La última visita del Gobernador
resultó sumamente positiva, nos
permite dar respuestas a la
comunidad, como una bordeadora
gestionada para una familia de
productores que posibilita continuar
de mejor forma su trabajo y el
Convenio que nos permitirá la
continuidad de la obra sobre la
Avenida San Antonio, esta segunda
etapa que comprende 725 metros de
pavimento para completar, desde la
Sede del Agricultor pasando por la
Plaza, Municipio, Parroquia hasta el
final, de doble carril, Boulevard, esto
está contemplado en el Convenio”.

ha abierto registro de inscripción
donde deberán presentar título de
propiedad para acceder a esta
oportunidad de construir su vivienda".

En otra parte de la entrevista el
Intendente de Carolina comentó:
“Está el Convenio para la iluminación
Goya - Carolina para dotar de
seguridad ese tramo".

Sobre los bomberos, Sanabria
manifestó: “Con ellos asumimos un
compromiso de recuperar elementos
y buscar la regularización jurídica de
los papeles necesarios para otorgar
entidad a su comisión directiva, lo
que ayudó a recibir su primer subsidio
de la provincia y que sirvió para la
compra

Sobre la construcción de viviendas
“está avanzado, a través del
programa Lote Propio para pequeños
productores. Serán 20 viviendas. Se

COVID
En relación a la situación del Covid, el
Intendente expresó: “Es cierto que no
presenta
casos
Carolina,
los
aislamiento son preventivos y se hace
un control exhaustivo casa por casa.
No debemos relajarnos, trabajamos
en la prevención, cuidarnos con
responsabilidad social y así poder
asumir juntos estas acciones de
cuidado y prevención".
BOMBEROS VOLUNTARIOS
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de equipamiento para los bomberos y
levantarse su tinglado. Con otro
subsidio recibido seguirán con la
construcción de las paredes, oficinas
y baños para contar con su cuartel y
nosotros gestionamos la compra de
una camioneta (usada) para el uso
necesario de los servidores públicos".
Finalmente comentó Elvio Sanabria:
"estamos ampliando la prestación de

servicios porque cada vez más gente
elige Carolina no para el fin de
semana, sino para radicarse, vivir, y
esto nos compromete a mejorar esos
servicios y en el tema energético la
Sub Estación traerá mayor y mejor
servicio para la primera Sección
Paranacito, Maruchas, entre otros
parajes".

PRODEGO
Continúa tarea de limpieza y mantenimiento de canales y plazas de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Las cuadrillas del PRODEGO realizaron distintas tareas en la zona sur de Goya:
cortes de pasto en el Canal Díaz Colodrero, frente al Barrio Belgrano, y en la parte
posterior de ese sector desmalezamiento.
La tarea del equipo municipal prosiguió con el corte de pasto y limpieza general en
la plaza del Barrio Coqui Correa.
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UNA FERIA PARA ENAMORARTE
Los días sábado 20 y domingo 21, en un lugar que enamora y atrae a todos,
los artesanos de AGAI y Unión y Progreso estarán feriando en Plaza Mitre.

En
el
mes
de
los
enamorados, los artesanos
volverán este fin de semana,
de 8 a 21 horas.
El sábado a las 19 y 30 se
anuncia el show de "Tuky"
Ortíz.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA
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.
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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 DE
ciudad de Goya, a partir de las 18:00 hs, para tratar lo siguiente:
MUNICIPALIDAD
realización de la Asamblea de esta Institución, de acuerdo al siguiente orden:
GOYA
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 3006-2020.



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

Carlos Roberto Gomez

Secretaria General

Presidente

Club Social y Deportivo Municipal

Club Social y Deportivo Municipal

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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