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OBRAS QUE NO SE VEN Y SON FUNDAMENTALES PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

Fuerte Inversión del Gobierno Provincial y la Municipalidad para lograr sanear con Agua Potable y 

Cloacas alrededor de 50 cuadras que beneficiará a 500 familias de Goya. 
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23 DE MARZO 
 

1898 – Nace el poeta porteño Ricardo Molinari, colaborador de la revista Martín Fierro y miembro de 
número de la Academia Argentina de Letras 
1942 – Fallece en su retiro de Don Torcuato el político porteño Marcelo T. de Alvear, líder de la facción 
antipersonalista de la Unión Cívica Radical y presidente de la Nación entre los dos mandatos de Hipólito 
Yrigoyen 
1984 – Cien días después de la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín y en vísperas del aniversario del 
golpe de estado que diera inicio al Proceso de Reorganización Nacional, tiene lugar una multitudinaria 
convocatoria por la democracia en la Plaza de Mayo 
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Goya 23-03-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-164 CASOS ACTIVOS  

- 26 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

- 3 Nexos en investigación. -  

- El resto contactos de positivos anteriores. -  

-18  Altas epidemiológicas. –  

-3 pacientes derivados al Hospital de Campaña. 

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

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

- RESTRICCIÓN HORARIA DESDE LA  00,00 HASTA LAS 07,00 HS. 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES DE TODA ÍNDOLE, 
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA. 
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OBRAS QUE NO SE VEN Y SON FUNDAMENTALES 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

Fuerte Inversión del Gobierno Provincial y la Municipalidad para lograr sanear 
con Agua Potable y Cloacas alrededor de 50 cuadras que beneficiará a 500 
familias de Goya. 

 

El Gobernador de la Provincia, en el 
día de la fecha y en Casa de Gobierno 
con el Intendente Lic. Ignacio Osella, 
rubricó acuerdos de Obras para la 
ciudad de Goya. El acto también contó 
con la presencia del Diputado 
Provincial, Héctor María “Tito” López. 

Este Convenio permitirá sumar más 
obras de saneamiento para la ciudad 
de Goya. 

Obras de Agua y Cloacas, en las 
extensiones de las redes domiciliarias, 
al Puente Santa Lucía y al Paraje El 
Remanso llevando este esencial 
elemento, como es el agua potable. 

El agua comprende 29 cuadras, 
beneficiando a 202 familias. 

 

La obra de saneamiento de cloacas 
comprende 32 cuadras donde se 
verán beneficiadas 296 familias. 

 

Un logro más del trabajo conjunto y en 
equipo que se viene realizando entre 
la Administración Municipal y el 
Gobierno de la Provincia de 
Corrientes. 
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RECUPERADA DE COVID CONTÓ SU EXPERIENCIA 
DE INTERNACIÓN EN EL CAMPAÑA 

“HAY UN ANTES Y UN DESPUÉS, ES UNA EXPERIENCIA QUE TE 
AYUDA A CAMBIAR” 

Una de las representantes de la Fundación Brilla Mujer, Mariela Valenzuela, 
recuperada de COVID y luego de haber pasado por el Hospital de Campaña de 
Corrientes capital, agradeció al personal médico, y a toda la ciudadanía por 
las oraciones y buenas intenciones para con su salud. Este martes contó su 
experiencia en la 88.3 RADIO CIUDAD. 

“Muy agradecida a todos por el pedido de 
mi salud, soy testimonio que la fe y la 
oración totalmente llega” dijo. 

Respecto a la experiencia que le dejó el 
paso por el lugar de confinamiento 
sanitario, Mariela refirió que “al principio 
es todo tan incierto, incertidumbre, 
muchas cosas y pensando que uno ya no 
vuelve más”. 

“Me internan un viernes porque no me 
bajaba la fiebre, estuve 7 días y me 
dieron el alta” narró. 

 Si bien está totalmente recuperada del 
virus, sigue convaleciente por las 
secuelas de la enfermedad, siguiendo 
tratamientos para la total recuperación 
con especialista cardiólogo, neurólogo, 
inmunólogo, clínico “y siguiendo todos 

los pasos que hay que seguir”. 

Indagada sobre cómo es un día en el 
Campaña, relató: “Estaba en el sector 
de mujeres, nos lavábamos, nos 
bañábamos, hacíamos reposo, 
desayunábamos, todo de acuerdo al 
diagnóstico y después empezaban a 
entrar los kinesiólogos, inmunólogos, 
psicólogos, el clínico. Van los médicos 
pasando uno a uno; a las 11:30 ya 
están dando el almuerzo, a la tarde 
venían y nos decían “vamos al patio a 
tomar sol”, por la vitamina D, vuelves 
a entrar, conversas, son distintas 
situaciones, hay gente que está en la 
cama y no se la puede levantar”. 

“El trato es de compañerismo, hice un 
grupo con las chicas del Hospital y nos 
damos fuerzas y charlamos 
mutuamente, yo no tengo más que 
palabras de agradecimientos porque 

es excelente la atención, el cuidado, el 
amor”. 

Reveló su caso, ella tiene patología de 
base (arritmia cardíaca), “eso me jugó 
en contra, pero hay gente que se va a 
los dos días o tres, sigue tratamiento 
en su casa”. 

“Yo creo que para todos los que 
estuvimos en el Hospital de Campaña 
hay un antes y un después, es una 
experiencia que te ayuda a cambiar; 
tenemos que seguir rezando por cada 
persona que está allá porque hay 
muchísimos goyanos” finalizó. 

La Fundación “Brilla Mujer” es una 
organización que se dedica a la 
confección y donación de pelucas de 
cabellos y turbantes para pacientes 
oncológicos. 
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OBRAS DE MEJORAS DEL PARQUE SANTA LUCÍA 
TIENEN UN EVIDENTE AVANCE 

Desde hace varios meses y con un avance de obra notorio, la Municipalidad 
concreta mejoras en el Parque sobre el río Santa Lucía. Las tareas se 
desarrollan en varios aspectos, en simultáneo como piletones, parrillas, 
mesas, suministro eléctrico, con el objetivo de llegar a finalizar lo proyectado 
en los tiempos previstos. 

 

Carlos Enríquez, responsable del 
Parque Municipal, dio detalles de la 
marcha de obras de puesta en valor de 
ese tradicional espacio público 
ubicado en la zona norte de Goya.  

En una entrevista realizada para 
Radio Ciudad 88.3 el funcionario 
municipal detalló los avances y 
manifestó el deseo de “que lleguemos 
a terminar en el tiempo previsto”. 
Sobre la pileta de mayor dimensión, 
"calculo en dos o tres meses más 
estará terminada la pileta de 30 por 15 
metros, que será la más grande. En 
este momento se está haciendo toda 
la parte del solarium. Después se 
construye una pileta de 15 por 15 
metros de superficie para los chicos y 
que van a llevar dos juegos. También 
estamos haciendo más parrillas. Se 
habrán hecho unas 10 más. Además, 
mesitas tipo camping de material, y en 
la pata van a tener un tomacorriente 
con tapa para que los visitantes 
puedan conectar un celular, una pava 

eléctrica, etc. Estos trabajos se están 
tercerizando y también interviene la 
Secretaría de Obras Públicas", 
agregó. 

 

PARQUE CERRADO 

Carlos Enríquez informó que el 
Parque está cerrado hasta tanto se 
cambie de fase de restricciones por 
COVID en Goya. 

"Hasta el día 25 el puente está cerrado 
al acceso al público, tanto turistas 
como a los mismos goyanos. Si  
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volvemos a fase cinco se pueden 
ocupar las instalaciones, no así las 
parrillas nuevas que creerían que 
estarán en condiciones la otra 
semana. Si abrimos al público, esto 
depende mucho del Comité de Crisis", 
aclaró. 

OBRAS PARECIDAS 

Yo he viajado a Termas, en 
Federación (Entre Ríos), donde hay  
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piletas. Fui y observé eso. Luego, viajó 
el Intendente Ignacio Osella a ver y se 
entrevistó con el intendente Carlos 
Secco, quien le dio un proyecto para 
hacer algo así en Goya. Después 
hablé con la Arquitecta Luisina Leyes, 
Subsecretaria de Planeamiento de la 
Municipalidad, donde ella fue llevando 
a cabo el proyecto y colaboré para que 
esto se vaya embelleciendo", informó 
el funcionario. 

Dirección de Industria 

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN VISITÓ 
EMPRESA DE AMOBLAMIENTOS EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL 

El lunes 22 de marzo el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral junto al Director de Empleo 
y Capacitación, Dr. Damián Esteban Pini, visitaron Amoblamientos Martín 
Núñez en el Parque Industrial de Goya. 

 

El objetivo de la visita fue conocer la 
empresa, su gente y sus procesos de 
trabajo en la fabricación de muebles a 
medida, construidos en melanina. 
Además, pusieron a disposición el 
Programa “Startup” para nuevas 
empresas y el Programa de Inserción 
Laboral. 

Núñez comentó que cuentan con 
software de última generación, 

especializado en el rubro, que ayuda a 
la producción de alta calidad y mejora 
notablemente el rendimiento. Los 
muebles fabricados se comercializan 
en Goya y zonas aledañas. 

Desde la Secretaría de Modernización 
agradecemos a Martín Núñez la 
atención de recibirnos y le deseamos 
el mayor de los éxitos. 
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JEFE POLICIAL DESTACÓ BUEN ACATAMIENTO 
DE LA CIUDADANÍA A FASE 3 

La buena predisposición de los goyanos a acatar las medidas dispuestas en 
el marco de la Fase 3 alivia la tarea de la Policía, dijo el Comisario General 
Montiel, quien destacó que la institución está empeñada en la búsqueda de la 
señora Matilde Espíndola. 

La crisis desencadenada por la 
pandemia del COVID-19 ha tenido 
un impacto muy particular en los 
cuerpos policiales. En efecto, la 
policía junto al personal de salud 
está en la primera línea de 
respuesta, atendiendo las nuevas 
funciones derivadas de la crisis 
sanitaria mientras continúan con 
todas las responsabilidades de 
mantenimiento de la seguridad 
pública. El jefe de la Unidad 
Regional II, Comisario General 
Héctor Montiel informó en Radio 
Ciudad sobre el trabajo cumplido 

por la Policía para controlar que se cumpla la Fase 3. 

"No tuvimos mucho trabajo porque la 
ciudadanía está respetando la fase 3. 
Se están haciendo las cosas bien. Si 
Dios quiere vamos a ir bajando los 
casos. Así como estamos, yo tengo fe 
de que eso ocurra. No tuvimos que 
intervenir en situaciones, se está 
acatando lo que se dispuso en el 
Comité de Crisis", dijo el jefe policial. 

BÚSQUEDA DE MATILDE 

Montiel señaló que "lo más importante 
a lo que estamos abocados en este 
momento es a la búsqueda de la 
señora Matilde, que es quien nos está 
preocupando porque no está 
apareciendo. Estamos preocupados 
por eso. Estuve reunido con los 
comisarios. No tenemos un solo rastro 
o indicio ni de alguien que haya visto 
algo. Entiendo el dolor de la familia, el 
hijo, yo también tengo una impotencia. 
Queremos dar una respuesta a la 
familia. 

Lo que yo creo es que esta señora 
salió de la casa, y de acuerdo a la 
evidencia que tenemos en la 
investigación es que los perros siguen 
el rastro a la costa del río. Los dos 
perros en forma separada hacen el 
mismo trayecto e indican el mismo 
lugar. Pero si no encontramos el 
cuerpo estamos en fojas cero”, 
sostuvo. 

Seguidamente indicó que “no 
descartamos ninguna posibilidad, pero 
el tema es que se revisaron todas las 
cámaras y se ha pasado el dato a toda 
la ciudadanía de Goya, a todos los 
vecinos...ya es una búsqueda 
nacional. Ya la buscamos en la 
provincia y en la nación", destacó. 

EN ESQUINA 

Sobre el rol que cumple la Policía en 
Esquina, donde hay cerca de 400 
casos de COVID, el jefe policial dijo: 
"En Esquina se ha reforzado el control. 
Ahí sí porque tenemos el ingreso a 
Goya...También tenemos el retén en 
la zona de Guayquiraró, que es gente 
que viene de Esquina, ahí se controla. 
No somos ajenos”. 

Destacó en relación a la situación 
epidemiológica que “el caso de 
Esquina es bastante particular; porque 
yo no tengo instrucciones del gobierno 
de la provincia y el intendente de 
Esquina dispuso cosas que no están 
en consonancia con el gobierno. Yo 
respondo al Gobernador de la 
provincia, es mi jefe máximo. Y de ahí 
para abajo el Ministro, el jefe de 
Policía. Lamentablemente, está 
habiendo un conflicto ahí de poderes, 
y hasta que el intendente no se dé 
cuenta de que tiene que comunicarse 
con el gobernador habrá problemas en 
Esquina", advirtió. 
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Miércoles 24 de marzo: 

MUNICIPIO DE GOYA ADHIERE AL DÍA NACIONAL 
DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

Este 24 de marzo, como todos los años, se conmemora el Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia en recuerdo de los treinta mil detenidos 
desaparecidos que dejó la última dictadura cívico militar. 

Gladys Leonor Hanke, de Memoria, 
Derechos Humanos y Solidaridad, 
miembro del Comité Provincial de 
Evaluación del Seguimiento y Aplicación 
de la Convención contra la Tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, a un día de conmemorar la 
importante fecha, recordó a todas las 
personas que lucharon por una Argentina 
mejor, por los derechos colectivos, por 
una mejor calidad de vida con dignidad y 
autonomía para las personas. 

“Es un día de reflexión, tomarnos un 
tiempo para homenajear a los que ya no 
están, reflexionar y concientizar” dijo la 
docente y referente social. 

Este miércoles 24 será día feriado 
inamovible en nuestro país, se 
conmemora el último golpe de Estado 
y busca generar memoria y conciencia 
colectiva para que los golpes de 
Estado y las violaciones de derechos 
humanos no se repitan "nunca más" y 
sus autores sean enjuiciados y 
castigados. 

Es así que la agrupación local 
MEDHES y la Municipalidad de Goya, 
a través de la Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Producción y Vivero 
Municipal, realizarán una plantación 
de árboles, 21 en total, uno por cada 
goyano desaparecido o asesinado por 
la dictadura cívico militar, en la 
plazoleta de la Memoria, “Monseñor 
Alberto Devoto”, 9 de Julio y avenida 
Sarmiento. Cabe destacar que todas 

las especies de los árboles a plantar 
son producidas en este Vivero. 

Es oportuno recordar que sobre 
avenida Mario Millán Medina hay 
plantados 6 árboles, que son los que 
quedaron del primer homenaje. “Por 
eso ponemos 21 árboles para 
completar” aclaró. 

El municipio concedió el lugar y los 
plantines. Así que este miércoles es 
una invitación a la comunidad, a las 10 
de la mañana recordar la fecha en 
consonancia con otros actos y 
homenajes en todo el país. 

Con funcionarios municipales y 
representantes de MEDHES, se 
realizará este plantío con Dirección de 
Juventud. 

 

PARAJE ISLA SOLA 

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN LA ZONA 
RURAL 

Este jueves 25 desde las 9 horas se volverá a brindar atención médica y 
asistencial en la zona rural. En este caso, el equipo de la Secretaría de 
Desarrollo Humano, médico, enfermero, farmacia, estarán atendiendo en la 
Tercera Sección Paraje Isla Sola, Escuela Raúl Alfonsín N° 485. 
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CIC NORTE NO ATENDERÁ AL PÚBLICO 
MIÉRCOLES 24 Y JUEVES 25 

Desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud se comunica que el CIC 
Norte estará cerrado los días miércoles 24 y jueves 25, no habrá atención al 
público ni asistencia del personal al lugar debido a que se dio un caso positivo 
de Covid 19, de un personal de esa dependencia. 

 

Por este motivo, el día miércoles personal de la Dirección de Deportes efectuará la 
desinfección de las instalaciones del CIC Norte, donde además personal del área 
de Epidemiología de Salud Pública ya se encuentra trabajando con los nexos de 
esta persona, para lograr la trazabilidad y de esta manera -como se viene haciendo-
, focalizar la situación. 

CLUB NÁUTICO Y PESCA GOYA AGRADECIÓ 
AYUDA OFICIAL DE PROVINCIA Y MUNICIPIO 

A través de una nota radial por la 88.3 RADIO CIUDAD, el nuevo presidente 
Marcelo Depiaggio, agradeció la ayuda económica oficial que le otorgó a la 
institución el Gobierno Provincial y Municipal con subsidios y aportes varios. 

A partir de la ayuda 
Depiaggio correspondió la 
colaboración que les 
brindaron sendos 
estamentos y que 
consistió en un subsidio 
de 700 mil pesos para 
parte de la compra de un 
grupo electrógeno que se 
instaló en el predio con 
dinero del club. 

Posterior a esto, hubo 
bajantes importantes que 
tuvo el río Paraná por lo 

que en tres oportunidades se tuvo que arreglar la bajada y para ello se recibió una 
ayuda importante del gobierno municipal. 

La última inversión importante que se 
hizo fue la reparación de la misma 
bajada, que lo hizo la empresa local 
FALMETAL con un costo de 400 mil 
pesos. 

“El club tiene muchos socios, hay 
muchos usuarios pescadores de otros 
clubes y barras pesqueras que 
muchas veces bajan sus 
embarcaciones en el Club Náutico,  
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que no está limitado por el tiempo, 
trabaja las 24 horas” dijo Depiaggio. 

De igual modo, está en carpeta un 
pedido del club para que se le brinde 
otro subsidio para seguir avanzando 
en la reconstrucción de dicha bajada 
de lanchas. 

 

 

 
23 de Marzo de 2021 – Pág. 9 

 

Instó a todos los socios a continuar 
colaborando con el pago de la cuota 
societaria para continuar con los 
trabajos que se realizan en el club, en 
medio del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 

“Hay muchos proyectos que tenemos 
para el club y ojalá algún día se 
concreten” finalizó. 

VÍA ZOOM: TALLER SOBRE REDES SOCIALES 
EFECTIVAS 

“El Uso de las Redes es importante para dar a conocer los Proyectos 
Productivos, los Emprendimientos” aseguró Luciano Rolón. 

Este jueves, una nueva 
Capacitación ofrecerá el Club 
de Emprendedores desde las 
14 y 30 horas; la temática 
consistirá en Redes Sociales 
Efectivas, cuál elegir, qué 
publicar y cuándo, mensajes 
principales y herramientas a 
usar para una planificación 
semanal. 

Sobre este taller, en Radio 
Ciudad 88.3 Luciano Rolón, uno 
de los integrantes del Club de 
Emprendedores, dijo que “se 
requiere de una inscripción 
previa para acceder al link y 
poder participar de este taller”. 

USO DE REDES SOCIALES 

Sobre el uso de las redes, comentó: 
“Las Redes Sociales son 
importantísimas para dar a conocer 
proyectos productivos, son súper 
necesarias, pero no somos expertos 
en el manejo de las redes. La idea es 
tener la visión de expertos en esto: 
Proyecto M, una Consultora de la 
ciudad de Goya, especializada en 
Redes Sociales, con un origen de casi 
dos años; el objetivo es trabajar en un 
taller para construir un Plan de 
Comunicación Semanal, Mensual, 
para definir qué mensajes, a qué 
público va dirigido, cuántas veces 
publicar en la semana. La intención es 
hacerlo sencillo y de manera práctica, 
en el transcurso de las dos horas que 
tiene el curso, y contar con las 
herramientas para hacerlo de forma 
efectiva”. 

DESTINADO A 
EMPRENDEDORES 

Ante la consulta de los destinatarios 
del taller, Luciano Rolón, señaló: 
“emprendedores en sus diversos 
estadios, a cada uno de los 
emprendedores que publican sus 
proyectos a través de las redes 
sociales”. 

INSCRIPCIÓN Y DATOS 

En la inscripción se deja constatado 
los datos del correo electrónico y otros 
datos de contacto para enviar material 
después del taller. 

Este es el segundo taller, y tenemos 
pensado un tercer taller previsto para 
el próximo miércoles 31 de marzo 
referido a cómo incorporar el valor de 
lo local a los productos y servicios”. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
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“Este es un ciclo de Conferencia 
planificado con las Secretarías de 
Desarrollo Humano y de Planificación 
Productiva y Económica –explicó 
Rolón-; comenzaron con estos tres 
talleres y continuarán con otras 
acciones”. 

Sobre la utilidad de estas 
capacitaciones dijo “contribuyen a  
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considerar los datos, números del 
negocio, del emprendimiento, este del 
jueves ayudará a planificar de manera 
técnica en las redes sociales, para 
promocionar el producto y servirá para 
planificar con el contenido, el próximo 
será para intercambiar y aportar ideas 
y creatividad y una perspectiva al 
negocio 

 24 DE MARZO DE 1816: SE CONSTITUYÓ EL 
SOBERANO CONGRESO DE TUCUMÁN 

Al llegar el año 1815 se comprendió la necesidad de convocar cuanto antes 
un Congreso que represente la voluntad nacional y decidiera definitivamente 
el rumbo de la Revolución. 

El caudillaje se 
enseñoreaba, y la caída del 
Director Supremo Carlos 
María de Alvear llevó al 
cargo al General Rondeau, 
que contaba con lo 
adhesión del ejército y la 
simpatía de los caudillos del 
litoral. Como éste estaba 
ausente de Buenos Aires, 
fue nombrado interinamente 
el coronel Ignacio Álvarez 
Thomas. A él le 
correspondió convocar a las 
provincias a que elijan un diputado por cada quince mil habitantes o fracción 
superior a siete mil quinientos. Se dispuso en la circular enviada que los 
representantes se reunirían en la ciudad de Tucumán. 

La elección de Tucumán tenía como 
objeto acallar lo oposición de los 
pueblos del interior hacia Buenos 
Aires, y era también un homenaje a la 
ciudad teatro de la espléndida victoria 
del mismo nombre, obtenida por el 
General Manuel Belgrano el 24 de 
septiembre de 1812. 

La elección de los representantes se 
realizó a comienzos del año 1816, en 
medio, de una difícil situación político-
militar. Los españoles acababan de 
derrotar a los patriotas en la batalla de 
Sipe-Sipe, quedando abierta la 
frontera del norte al avance realista. 
Por su parte, Francia e Inglaterra se 
manifestaban muy poco inclinadas o 
prestarle ayuda a los Provincias 
Unidas. 

A esto se agregaba, por la ruptura del 
antiguo equilibrio económico, un 
estado de miseria general en lo 

población del interior. Además, la falta 
de toda autoridad por parte de los 
gobernantes de Buenos Aires y la 
tendencia de sus dirigentes a 
establecer un gobierno de forma 
unitaria, se contradecía con la del 
resto del país ya que los caudillos se 
inclinaban por el federalismo. Reinaba 
una gran desorientación pública. Sin 
embargo, como elementos o fuerzas 
que ayudaban a la obra que debía 
realizar la histórica Asamblea, 
figuraban el anhelo difundido de llegar 
a la Declaración de lo Independencia, 
de una vez y para siempre, y sobre 
todo, las influencias simultaneas de 
don José de San Martín y de Belgrano 
(este último recién llegado de cumplir 
una misión diplomática en Europa), 
firmemente decididos a que de las 
deliberaciones del Congreso surgiese 
la declaración solemne de nuestra 
Independencia. 
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El Congreso inauguró sus sesiones el 
día 24 de marzo de 1816. Sus 
principales reuniones se realizaron en 
una vieja casona colonial cedida por 
doña Francisca Bazán de Laguna, a 
poca distancia de la plaza principal de 
la ciudad. De los Iglesias de Santo 
Domingo y de lo de San Francisco se 
trajeron las sillas para los diputados y 
los escaños para la barra. 

No todas las provincias respondieron 
a la convocatoria. En el primer 
momento se contó solamente con las 
representaciones de Buenos Aires, de 
Cuyo (donde gobernaba San Martín), 
de Tucumán y de las ciudades del Alto 
Perú (en poder de los españoles). Más 
tarde, se sumaron los de Jujuy, Salta 
y Córdoba. Estuvieron ausentes los 
diputados de las provincias del litoral 
(Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos) y 
Uruguay (bajo influencia de Gervasio 
Artigas) que integraban la Liga de los 
Pueblos Libres, y Paraguay, que se 
había encerrado en sí mismo desde el 
inicio de la Revolución. 

En abril de 1816, San Martín escribió 
al diputado mendocino Tomás Godoy 
Cruz: 

 

23 de Marzo de 2021 – Pág. 11 
 

“¿Hasta cuándo esperamos para 
declarar la Independencia?”. El 
Congreso, cuyo primer presidente fue 
don Pedro Medrano, tomó enseguida 
diversas medidas para afirmar el 
orden interior, y eligió a Juan Martín de 
Pueyrredón como Director Supremo 
por el plazo de tres años y debía de 
prestarle a San Martín una poderosa 
ayuda para la realización del plan 
proyectado: Cruzar los Andes, liberar 
Chile y dirigirse por el Pacífico a Lima. 

Pero la obra que daría forma inmortal 
al Congreso fue sin duda la 
proclamación de la Independencia, el 
9 de julio de 1816, y la adopción de la 
Bandera de Belgrano, el 20 de julio del 
mismo año, como emblema de la 
nueva Nación. 

Profesor Darío Andrés Núñez 

Integrante de la “Asociación 
Belgraniana de Goya” y la “Asociación 
Cultural Sanmartiniana Goya” 

 

 

Dirección de Educación 

SIGUEN LAS CLASES DE LAS FORMACIONES 
PROFESIONALES EN GASTRONOMÍA 

Este lunes 15 de marzo comenzaron las clases profesionalizantes en 
pastelería de la Escuela Villarreal.  En esta primera clase se trabajó sobre 
la  elaboración y producción de huevos de pascua caseros, debido a la 
cercanía de las Pascuas. 

 

Cabe destacar, que los 
cursos profesionales se 
cursan en dos 
modalidades, virtuales y 
presenciales, debido a la 
emergencia sanitaria por el 
COVID. En el caso de las 
clases presenciales, se 
cumple estrictamente con 
el protocolo 
correspondiente y los 
cuidados necesarios para 
la seguridad de todos. 
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EL NÁUTICO Y OTROS CLUBES PRESENTARON 
NOTA PARA NAVEGACIÓN Y PESCA DESTINADA A 
LOS GOYANOS 

Marcelo Depiaggio, en su carácter de Presidente del Club Náutico de Goya, en 
declaraciones a Radio Ciudad, y en relación a la actividad de pesca y 
navegación local dijo este lunes que “el expediente con la solicitud y firma de 
los pescadores fue recepcionada esta mañana y seguramente será analizada 
por las autoridades sanitaras del Comité de Crisis y del municipio para su 
posterior respuesta”. 

REFORMULACIÓN DE 
PROTOCOLO 

En esta instancia que estamos 
atravesando se vienen 
reformulando muchos protocolos, 
articulando con los distintos 
sectores, para lograr mayores 
cuidados y tener más 
prevenciones en esta situación 
originada por el Covid 19. Los 
mismos se van actualizando a 
través de las Resoluciones respectivas y atendiendo a las recomendaciones del 
Comité de Crisis. 

Marcelo Depiaggio, anticipó sobre “la 
presentación de un protocolo de 
actividades náuticas a las autoridades 
municipales, al cual adhieren varios 
clubes, a los efectos de considerar la 
apertura de la navegación y pesca 
para los locales; teniendo en cuenta la 
habilitación, según la última 
Resolución, de la pesca para turismo”. 

“El pedido viene sustentado en que 
genera, para el Club Náutico en 
particular, perjuicio económico, 
teniendo en cuenta el concepto de 
pandemia en el que vivimos” explicó. 

Según las estimaciones de Depiaggio, 
el Náutico dejó de percibir un 
importante afluente de dinero en 
concepto de bajada de lanchas y venta 
de hielo que rondaría entre 10 mil y 12 
mil pesos por semana “y es número 
importante al finalizar el mes, teniendo 
en cuenta esta caída económica que 
atraviesa todo el país” dijo. 

Aclaró asimismo que antes de la 
pandemia la entidad se venía 
manejando con el protocolo habilitado 
por las autoridades sanitarias, con los 
ingresos correspondientes, uso del 
tapabocas, alcohol en gel, mantener 
las distancias, declaraciones juradas, 
bajada de lanchas por turnos. 

Aclaró que no están en contra de 
ninguna actividad “pero solicitamos 
como institución que se considere la 
medida y se habilite la pesca y 
navegación para la gente de Goya, por 
el gran impacto económico negativo 
que produce para el club”. 

Cabe señalar que esta inhibición 
también resiente la actividad 
económica de otras bajadas de 
embarcaciones a lo largo de la ribera 
del Riacho Goya, las cuales también 
manifiestan su adhesión a este 
pedido. 

 

”. 
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LICITACION PÚBLICA 03/2021  

OBJETO: Adquisición de 4.500 toneladas de ripio 

Presupuesto Oficial: $ 5.670.000,00.  

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya 
Corrientes, en días hábiles de 8:00 a 13 horas, Tel. 3777- 470720. 
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar 
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes 
mencionada. Adquisición del pliego desde el 19/03/2021 hasta el día 05/04/2021 
con un costo de $ 4.000,00 IVA incluido.  

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 
martes 6 de abril de 2021, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros 
de la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 

mailto:compras@goya.gob.ar

