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DOCTOR RAÚL MARTÍNEZ: “ESTÁ LEJOS DE TERMINAR Y HAY
QUE SEGUIR MANTENIENDO LOS PROTOCOLOS SANITARIOS
ACOSTUMBRADOS”
Este viernes, el Director del Hospital Regional Goya, Doctor Raúl Martínez, analizó la campaña de
vacunación de esta semana y opinó respecto a algunas medidas de flexibilización.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
24 DE SEPTIEMBRE
1774 - Mariano Sánchez de Loria, abogado, político y posteriormente sacerdote, nace en
Chuquisaca, Bolivia.
1812 - Batalla de Tucumán, enfrentamiento en la Guerra de Independencia Argentina.
1841 - Fallece Antonio Beruti, militar revolucionario argentino que participó en la Revolución de
Mayo.
1886 - Roberto M. Ortiz, presidente de Argentina entre 1938 y 1942, nace en Buenos Aires.
1940 - Amelita Baltar, cantante, nace en Buenos Aires.
Recordación de Nuestra Señora de La Merced, Virgen Generala y Patrona del Ejército Argentino.
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DOCTOR RAÚL MARTÍNEZ: “ESTÁ LEJOS DE
TERMINAR Y HAY QUE SEGUIR MANTENIENDO
LOS
PROTOCOLOS
SANITARIOS
ACOSTUMBRADOS”
Este viernes, el Director del Hospital Regional Goya, Doctor Raúl Martínez,
analizó la campaña de vacunación de esta semana y opinó respecto a
algunas medidas de flexibilización.
Se completó esquema de la vacuna
Sputnik, componente con fecha de
primera aplicación hasta el 30 de junio
inclusive. También Moderna para
chicos con discapacidad que se hayan
aplicado a la primera el 4 y 13 de
agosto
Además, se aplicó la primera dosis para
mayor de 18 años, en tanto que a partir
del lunes 27 y durante la semana se
completarán
esquemas
de
las
siguientes vacunas:
·
VEROCELL con fecha de la
primera aplicación hasta el 19 de agosto inclusive.
·
AstraZeneca con fecha de primera aplicación hasta el 12 de agosto
inclusive.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Cuando se termina la semana
nosotros hacemos un conteo y a
partir de allí programamos lo que
continúa. Prácticamente Sputnik II
componente hemos agotado lo que
teníamos, así que vamos a esperar la
provisión de esta vacuna” anunció.
Respecto a la vacunación de los
menores de 18 años que no tengan
comorbilidades, “en principio se habla
que nos enviarían la vacuna de Pfizer
y para los niños de 3 a 12 años se
utilizaría la vacuna de Sinopharm”.
En otra parte de la entrevista, el
directivo médico opinó que la

pandemia “está lejos de terminar y
hay que seguir manteniendo los
protocolos sanitarios acostumbrados”.
Negó claramente que el coronavirus
se hubiese debilitado: “el que quiere
creer o entender algunas fantasías de
la prensa que lo haga, pero la
realidad es otra. Ese tiempo no está
cercano y va a llevar todo este año y
parte del año que viene”.
“Hay que ser muy cauto y serio en
este sentido y más allá de lo que
digan,
cada
jurisdicción
tiene
autonomía para ir decidiendo y dentro
los municipios también” finalizó.
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ENTREGARON CERTIFICADOS DE TALLERES DE
OFICIOS EN LA BAHÍA
En la cancha La Bahía, distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social de la Municipalidad de Goya entregaron certificados de
capacitaciones en oficios, realizados en distintos barrios en forma conjunta
con la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El jueves a la tarde, en el predio de
La Bahía, la Municipalidad realizó el
acto de entrega de certificados a
quienes se capacitaron en distintos
oficios; y provenientes de diferentes
Barrios como Scófano; Esperanza; La
Rotonda;
Sarmiento;
Medalla
Milagrosa.

El acto contó con varios oradores,
como la Directora de la Mujer, Mónica
Celes; la Directora de Promoción
Social, Sonia Espina; el Secretario de
Trabajo de la provincia, Jorge Rivolta.
Finalmente, habló el Secretario de
Desarrollo Humano y Promoción
Social,
Mariano
Hormaechea.
Seguidamente se entregaron los
certificados.

Desde
julio
se
han
dictado
innumerables
talleres:
2
de
Carpintería
en
B°
Scófano;
Marroquinería en B° 9 de Julio;
Estética en General en B° 9 de Julio;
Marroquinería en B° Aeropuerto;
Muñecas
Soft
en
B°
Santa
Clara; Bijouterie en B° Medalla
Milagrosa; Bijouterie en el Diat;
Auxiliar en Operador Terapéutico en
el Diat; Tejido en Héroes de Malvinas;
Viandas Clásicas y Saludables en
CIC Norte; Auxiliar en Consultorio
Odontológico
en
CIC
Norte;
Marroquinería en B° Virgen de
Lourdes; Marroquinería en B° Jardín;
Arte Decorativo en Casa de la
Cultura; Tejido en B° Héroes de
Malvinas; Corte y Diseño en B°
Bicentenario; Kit Matero en B°
Bicentenario; Blanquería en B° CGT;
Muñecas Soft en Fundación San
Lucas en B° Devoto; Blanquería en
B° Alberdi; Marroquinería en B°
Mariano Moreno; Marroquinería en B°
Esperanza; Muñecos en comedor
Piececitos Descalzos; Blanquería en
comedor Buen Corazón; Muñecas
Soft en B° CPD Arco Iris.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

24 de Septiembre de 2021-Pag.3
DIRECTORA DE LA MUJER
En la ocasión, la Directora de la
Mujer, Mónica Celes, destacó la
impronta de la gestión municipal por
dedicarse
intensamente
a
las
capacitaciones y dijo que el municipio
apoya a quienes quieren aprender
con elementos y herramientas y
alentó a esas personas que continúen
en el mismo camino.
DIRECTORA
DE
PROMOCIÓN
SOCIAL
Por su parte, la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina, dijo
que se trataba de una ocasión muy
especial y elogió “el gran trabajo en
equipo”, con lo cual se logran estas
capacitaciones de distinta naturaleza
como la que brindan los artesanos
que enseñan a hacer bijouterie o
MUNICIPALIDAD
GOYA
accesorios. O el DE
caso
de las
capacitaciones
sobre
comidas
saludables, que ofrece APS de la
Municipalidad o la capacitación de
operador terapéutico, realizado con el
Diat.
“Es un día especial por las diferentes
capacitaciones y por el trabajo en
equipo de las diferentes comisiones.
Hemos desarrollado más de 60
capacitaciones en este tiempo.
Felicitaciones por esta iniciativa y
ojalá que continúen, saben que tienen
el apoyo del municipio para más
actividades si se animan a seguir
emprendiendo” recalcó la funcionaria.
JORGE RIVOLTA
Por su parte el Secretario de Trabajo
de la provincia, Jorte Rivolta,
comentó que estaba contento por ver
la cancha con gente y “ver acá a las
instituciones presentes, al amigo
Gringo Pérez y a todo el equipo, ver
esta cancha iluminada, cercada y con
el pasto corto, y los chicos jugando,
ver a la institución abierta a la
sociedad: eso representa lo que
estamos haciendo y que dijimos que
íbamos a hacer como representantes
del Estado, y tratamos de hacerlo con
el apoyo de ustedes. Se trata de
tener un Estado que tiene que estar
presente y llegar a los barrios, que
ustedes como vecinos sepan que son
parte del Estado”.
También
Rivolta
destacó
la
importancia de la inclusión a través

de la educación y reflexionó sobre
cómo se puede lograr el éxito
mediante el “esfuerzo y mérito, con
esto las cosas se consiguen. No
esperando que vengan desde arriba”.
“Los que asistieron a los cursos son
de distintos barrios. Pero todos con la
idea de estudiar, aprender un oficio.
Eso sirve individualmente y le sirve a
la familia y repercute en la sociedad,
ese emprendimiento va a generar
dinero, progreso, desarrollo, es la
verdadera inclusión y es lo que
estamos buscando, no sería posible
sin contar con la decisión de
ustedes”, dijo el funcionario.

SECRETARIO
MARIANO
HORMAECHEA
Por su parte, el Secretario de
Desarrollo Humano e intendente
electo, Mariano Hormaechea, dijo:
“Estoy contento de poder estar en
otra entrega de certificados de un
programa que ya es un éxito por todo
lo que pudimos venir haciendo, a
pesar de la pandemia. En primer
lugar, quiero agradecer al dueño de
casa, el señor "Gringo" Pérez quien
nos permitió hacer la entrega de
manera cuidada. La Bahía no solo
cumple una función deportiva sino
también de a poco va ocupando una
función social porque no solo uno
puede venir a ver un partido de fútbol.
Anticipó que ““vamos a seguir
generando actividades deportivas y
otro tipo de actividades, como los
talleres”.
Remarcó que todas estas iniciativas
para los emprendedores, incluyendo
las capacitaciones, el apoyo a los
micro emprendimientos, se pueden
hacer porque trabajamos en equipo”.
“Tenemos que dar el salto de calidad,
tenemos que ir a generar no solo
talleres de oficios sino talleres
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específicos en diferentes oficios o
materias inclusive”.
Destacó el trabajo articulado con la
Secretaría de Trabajo que “nos
permite llevar adelante este tipo de
talleres. La idea de acá para adelante
es el programa Potenciarnos, es un
espacio que ustedes tienen en forma
gratuita para ir a hacer su consulta”.
Cabe señalar que el Club de
Emprendedores Goya tiene abierta la
inscripción para los talleres y ciclos
cortos con temáticas diversas que en
los próximos 3 meses estarán
lanzándose. La próxima semana
empiezan cuatro de ellos: “Hacia el

Empoderamiento Económico de las
Mujeres”; ``Introducción a Facebook e
Instagram”; “Kit Emprendedor”; y
“Oratoria, el Arte de Hablar en
Público”.
Mariano Hormaechea destaco que “el
programa PotenciarNos va a lo
específico: a potenciar el recurso
humano que tenemos en la ciudad.
Lo que planteamos es que los
emprendedores
tengan
las
herramientas para desarrollarse y que
puedan generar ingresos genuinos”.
“Se
están
preparando
nuevas
capacitaciones para relanzarlo el año
que
viene”,
aseguró.-

FASE
CINCO
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

PERMITE
EMPEZAR
LA
REGULARIZACIÓN
DE
LOS
CONSEJOS
VECINALES
El presidente del Consejo Plenario Vecinal, Carlos Vásquez, comentó
algunas de las inquietudes de la organización, como la renovación de
autoridades de los consejos vecinales. También se refirió a los principales
pedidos de los vecinalistas.

Vásquez informó que anteriormente
por la pandemia “no pudimos llamar a
asamblea a ningún barrio, porque
cuidamos la integridad de los
presidentes barriales, que son
mujeres en su mayoría. Pero ahora
está abierta la convocatoria a
asamblea de los barrios que se
quieren acercar”.

“Normalizadas
con
asambleas
anuales, deben ser unas 40
organizaciones. Hay comisiones que
tienen que renovar autoridades, pero
hay otras que directamente nunca
llamaron a asamblea y nos costó un
poco
que
alguien
se
haga
responsable del barrio como
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organización. Vamos a ir haciendo
asambleas”, precisó el vecinalista.
CONSEJO PLENARIO
Carlos Vásquez comentó que debe
renovarse el consejo plenario vecinal,
también. “Tengo que llamar a
asamblea porque hay que renovar la
conducción, mi mandato ya venció.
Se tenía que llamar en marzo de este
año. Pero la pandemia obligó a
postergar esto. Estamos preparando
el acto que será para febrero del año
que viene”, explicó.
VECINOS Y MUNICIPIO
Asimismo, señaló que se viene
trabajando “en la relación entre el
vecino y el funcionario y con el
intendente, que son quienes dan las
respuestas a todos los pedidos”.

contentos porque no se va a cortar el
trabajo con el gobierno municipal”,
dijo.
PEDIDOS VECINALES
Comentó que los vecinos piden la
concreción de la Comisaría Sexta,
para lo cual la Municipalidad cedió un
terreno a la provincia. Justamente fue
uno de los temas que se trató en la
reunión
entre
vecinalistas
y
comisarios. “En Costa Surubí, una de
las presidentas del barrio Estrella del
Sur lo había pedido, En esa misma
reunión, tanto el comisario como el
intendente comentaron que habían
explicado cuál era el inconveniente
que estaba habiendo. Y ahora está
como más en marcha, creemos que
el año que viene van a empezar”,
dijo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Respecto al intendente electo
venimos trabajando con él hace un
par de años y conoce las temáticas
de los presidentes barriales. Por eso
no creo que vaya a haber
inconvenientes en el sentido de
seguir
trabajando
en
equipo.
Hormaechea nos ha hecho saber que
nos va a seguir acompañando y los
presidentes barriales están muy

“Son pocos los barrios que han
sufrido el robo en las viviendas, lo
que se ha pedido es que haya más
recorridas policiales. Se les comentó
que hay comisarías con pocos
móviles y más personal, lo que
dificulta que se realicen recorridas
policiales”, señaló el presidente del
consejo plenario vecinal.

Goya Ciudad:

ESTE SÁBADO, FIESTA PROVINCIAL DEL
INMIGRANTE ADELANTARÁ ENCUENTRO DE
NOVIEMBRE
La belleza y el encanto de Reina y princesas de la 7ª Fiesta Provincial del
Inmigrante serán visualizadas este sábado cuando se realice la recoronación
de las exponentes y representantes de las diversas colectividades del último
encuentro llevado a cabo en el año 2019.
Es así que, en el Monumento
a los Inmigrantes, en la
Rotonda de Acceso Norte a
Goya, a las 18:00 horas se
llevará a cabo una ceremonia
donde estarán presentes las
actuales colectividades que
componen la organización de
este evento.
Será la oportunidad para tener
un primer acercamiento a lo
que será el anuncio del próximo encuentro a llevarse a cabo en el mes de
noviembre, si las condiciones sanitarias local y regional lo permiten. Así adelantó
este viernes el presidente de la comisión organizadora, Eduardo Goral.
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La fecha tentativa sería 6, 7 y 8 de
noviembre. Aparte de las coronas se
colocarán las capas y cetro de Reina,
conjunto que se mandó a diseñar y
fabricar. Los siete tributos o sea las
tres coronas, las tres capas y el cetro
se colocarán este sábado a la tarde
en el lugar mencionado.
“Consideramos que es un hecho
importante porque es empezar a
darle color a la fiesta que ya estuvo
suspendida el año pasado” dijo Goral.
“16 son las colectividades que
participan, este año no va a haber
elección de reina, si las condiciones
lo permiten se va a ofrecer
despliegue de actividades artísticas
locales”
adelantó.
Entre
los
integrantes de las colectividades hay
MUNICIPALIDAD
DEvolver
GOYA
mucho entusiasmo por
a hacer
algo, aunque sea poco”.

Este año se pretende organiza el
evento para noviembre en forma más
limitada, amoldada a la particular
situación sanitaria local, pero siempre
acompañada de la mística del
inmigrante.
Estaría contemplado la presentación
de las colectividades, esquema de
institutos de danzas con bailes típicos
de los países participantes, desfile
por las calles del microcentro goyano
con los trajes típicos de las
colectividades.
“Esta y otras novedades serán
informadas este sábado desde las
18:00 en el espacio Monumento a los
Inmigrantes, en la rotonda de acceso
a Goya, así que los esperamos a
todos” finalizó.

ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS
DESFILE CASA DEL BICENTENARIO:

Y

CURSO AUTÓCTONO DE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO
Participaron del acto EL Secretario de Modernización, Diego Goral; la
Directora de Educación, Laura Segovia; Las Directoras de Las Escuelas
Municipales “Antonio Villarreal”, Dora Macías y “Nuestra Señora de Itati”,
Gladys Ramos; el Capacitador Diseñador, Cristian Sabatini, profesores,
alumnos y público.

GLADYS RAMOS
La Directora de la Escuela Taller del
Barrio Itati, Gladys Ramos, reconoció
el esfuerzo de todas las participantes,
la dedicación y la predisposición del
diseñador, para expresar: "Es un
orgullo poder acompañar este curso,
compartir en este lugar y encontrar

desde la Secretaría las respuestas
para los cursos que se brindan".
DORA MACÍAS
Por su parte, la responsable de la
Escuela Antonio Villarreal reconoció
la
predisposición
de
esta
administración
municipal
para
responder a cada inquietud, así como
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también a Cristian Sabatini, “por su
dedicación y creatividad en cada
clase durante estos meses de la
capacitación. A Gladys, por su aporte,
ayuda generosa para cumplir con los
objetivos y afirmar con alegría que la
Educación es la fuerza más poderosa
para transformar el mundo en más
humanitario, solidario, donde prime el
esfuerzo, el amor, donde se
acrecienten estos valores. A las
egresadas:
Felicitaciones;
estoy
orgullosa de pertenecer a este Gran
Equipo".
CRISTIAN SABATINI
El Diseñador Cristian Sabatini se
mostró agradecido por confiar desde
la Secretaría en la creatividad de la
propuesta y en las participantes que
dejaron guiarse para dejar manifiesta
MUNICIPALIDAD
DE GOYA “Me
sus habilidades y capacidades.
gusta observar los detalles para
socializar el trabajo y mi observación
era saber qué pasaba con las
egresadas de corte, indumentaria, las
modistas, por quien tengo una
valoración de sus trabajos. Desde allí
surge esta oportunidad de innovar, de
crear
respetando
la
identidad,
diseños autóctonos, y ver este
resultado que es el proceso de un
camino, me pone feliz; y ver el
complemento con peluquería y
maquillaje, es un día para disfrutar”,
sostuvo Sabatini quien luego felicitó a
todos los participantes.

LAURA SEGOVIA
La Directora de Educación celebró
"esta original iniciativa, este novedoso
curso”, y dijo que “hoy en Educación
es un día de celebración, por el
trabajo, la dedicación, la originalidad
y esta fantástica idea de resaltar

nuestra idiosincrasia como producto
de las Escuelas Municipales".
“Somos un equipo con roles
definidos, esto permite llegar a estos
resultados y proyectar a futuro desde
nuestras escuelas; y en materia
innovadora puedo adelantar que se
viene diseños de bikinis, mallas y
ropa interior”.

En otro tramo afirmó que “se debe
buscar desde Educación: igualdad,
inclusión y una mirada a la realidad,
por eso afirmo hoy que es un día de
celebración".
DIEGO GORAL
El Secretario de Modernización,
Diego Goral, destacó la búsqueda de
profesionalización de las escuelas e
institutos municipales, desde los
cursantes como de los cuadros
docentes.
Comentó además que se adecuaron
métodos y currículum para lograr la
equiparación de los contenidos con
las exigencias del ente técnico, y
demostrar esa habilidad para la cual
se capacitan. “Por primera vez se da
una capacitación para profesionales,
para
capacitadas
en
cursos
anteriores,
desde
las
propias
escuelas municipales. Esta es la
parte innovadora con la incorporación
de nuevos profesionales para estos
cursos, pero buscando la propia
profesionalización de los que están.
El objetivo está cumplido, sin olvidar
que falta mucho por caminar.
Felicitaciones y a disfrutar. Nuestro
compromiso es
el de seguir
generando respuestas en este ámbito
de la educación para una superación
personal y colectiva".
Con el desfile y entrega
certificados finalizó la ceremonia.
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RONDA DE PAZ

PINTANDO EN ARMONÍA
La Embajadora de la Paz de la ciudad de Goya y la región, Lilia Urquijo, hizo
la invitación para participar de esta convocatoria el domingo en la Casa de la
Cultura. Será a partir de las 9.
Lilia Urquijo reconoció que nuestra ciudad está
comprometida con la Paz, y esta propuesta
sirve para visibilizar el significado de este valor.
La Embajadora de la Paz, invitó: “Esta
convocatoria para pintar, dibujar, está destinada
a todas las personas que se animen a crear, y
desde esa creatividad expresar qué significa la
Paz para cada una de ellas, tratando que sea un
trabajo inspirador, motivador, contagiante, y nos
movilice a ser multiplicadores de la Paz. En esa
búsqueda debemos aprender a seguir a nuestro
corazón, para que sea
mejor intérprete de ese valor tan importante y necesario”.
MUNICIPALIDAD
DEelGOYA
“Más allá de los significados de los
colores, en esta búsqueda lo
fundamental es dejarnos guiar e
impulsar por el corazón, para que
desde la emoción que nos genera
seamos capaces de plasmar en la
creatividad artística lo que es la Paz”,
agregó.
Hecha la
deberán

invitación
concurrir

recordó que
con
sus

correspondientes materiales para
crear. “Es necesario en nuestra
creación alcanzar una comunión con
la diversidad, derribando prejuicios,
propios y ajenos, aconsejo hacer esto
como un ejercicio diario, que nos
invite a reflexionar y así poder
intentar lograr la paz interior y con la
humanidad”,
concluyó
en
su
explicación sobre la Ronda de Paz:
Pintando en Armonía.

PROMOCIÓN SOCIAL ENTREGÓ RESOLUCIÓN
JUBILATORIA A DEDICADA TRABAJADORA
Mediante el trabajo en conjunto que viene realizando la Municipalidad de
Goya a través del área de Promoción Social de la Secretaría de Desarrollo
Humano con el IPS Corrientes, hoy se hizo entrega de la Resolución de
Jubilación a la Sra. Marta Fabro.
Fabro desempeñó tareas
durante más de 35 años
en la salita de primeros
auxilios de la localidad
de
Carolina,
hoy
convertida en CAPS.
Acompañaron la entrega
de
esta
resolución
jubilatoria el Intendente
de
Carolina,
Elvio
Sanabria; el Director del
CAPS,
Dr.
Gerardo
Borda; el Secretario de
Gobierno, Matías Stortti (hijo de la Sra. Fabro). Desde el Municipio de Goya
estuvieron presentes la Directora de Promoción Social, Sonia Espina y la Sra.
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Karina Calvi, quien está a cargo de los trámites de jubilación, certificaciones de
servicios y demás gestiones en dicha repartición municipal.

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EL
CLUB DE EMPRENDEDORES REALIZARON UNA
CHARLA SOBRE EMPRENDIMIENTO EN LA
ESCUELA VALENTÍN VIRASORO
La charla estuvo destinada a la escuela de formación profesional en
cocinero profesional, pastelería, organizador de eventos y los alumnos del
secundario con orientación en administración, donde cuentan con materias
como Cultura Emprendedora.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El agradecimiento a la Profesora
Estela
Juri,
Rectora
del
establecimiento
Educativo La
Profesora Claudia Arriola, Vice
Rectora de la Escuela “Valentín
Virasoro” donde se concretó la charla,
dio la bienvenida a los presentes y
solicitó la palabra al Secretario de
Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea, quien saludó a la
Rectora de la casa de estudios,
Estela Juri, y a los allí presentes.
Luego comentó sobre el trabajo que
la Municipalidad viene realizando a
través del Programa Emprendedores
Goyanos
con
capacitaciones,
microcréditos
y
el
Club
de
Emprendedores.

Hormaechea celebró estas acciones
en conjunto, y recordó la charla sobre
alimentación saludable que se había
realizado ante más de 700 chicos
antes de la pandemia, en ese mismo
lugar. Planteó la posibilidad de seguir
acordando actividades con la Escuela
Valentín Virasoro y dejó abierto el
panel de oradores.
Seguidamente, la coaching Dolores
Fondón habló sobre los puntos a
tener en cuenta al momento de
emprender,
la
confianza,
compromiso, ambición; “somos la
historia que nos contamos, sueños,
proyectos, metas, objetivos”, precisó.
Luego, el Lic. Luciano Rolón habló de
la importancia de creer en uno
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mismo, de mirar cómo emprender,
qué vamos a emprender, pensar en
algo distinto, tener un mínimo plan de
negocios y comentó sobre el
programa Potenciarnos, que son más
de 30 talleres gratuitos que va a
brindar el Club de Emprendedores.
Por último, la Dra. Sonia Espina cerró
la ronda de oradores donde
agradeció la apertura de la escuela,
recordó la participación de la escuela
de formación en la feria del día del
padre y destacó con la presencia del
electo
Intendente,
Mariano
Hormaechea, la importancia que está
gestión y la gestión que viene le da y
le va a seguir dando a los
emprendimientos con herramientas
de participación, de capacitación y de
financiación a Emprendedores.
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Comentó el procedimiento que se
realiza
en
el
programa
de
microcréditos a Emprendedores, las

distintas áreas que participan y que
dicho programa es exitoso y se ha
convertido en una política pública de
estado al estar aprobado por
ordenanza municipal, buscando que
el programa trascienda más allá de a
quien le toque gobernar.

Volvió a remarcar el compromiso del
equipo de la Municipalidad y del club
de emprendedores y dejó abierta la
posibilidad de generar capacitaciones
en conjunto con la Escuela.

TURISMO

DIRECCIÓN MUNICIPAL Y TECNICATURA DEL ISG
CONCRETAN RELEVAMIENTO INFORMATIVO
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Goya y la Tecnicatura en
Turismo que se dicta en el Instituto Superior Goya compartieron en la tarde
hoy una actividad de relevamiento de datos en el acceso principal a la
ciudad.

La misma se concretó en Adhesión al
Día Internacional del Turismo y fue
encabezada por el Director del área

municipal, Darío Viera. Junto a
personal de la dirección mencionada
y un grupo de alumnos de la
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horario de 10 a 12, saludando y
dando bienvenida a los turistas,
informando y entregando folletería
con
las
actividades
turísticas,
mientras que los alumnos harán una
encuesta como parte de su proceso
formativo.

Tecnicatura en Turismo encuestaron
en conjunto a los turistas que por la
rotonda de acceso Este ingresaron a
la ciudad.
La actividad se concretó a partir de
las 15 y hasta las 17; mientras que
este venidero lunes se replicará en el

DISMINUCIÓN DE CASOS
Las recomendaciones orientadas a la responsabilidad social en el marco de
la Pandemia con Covid19 en nuestra ciudad, sumada a las campañas
intensas de vacunación y las acertadas medidas para prevenir el coronavirus
van dando muestras satisfactorias al cierre de la semana.
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Este viernes el Informe Sanitario arroja el
feliz dato que, se redujo por debajo de los
doscientos casos activos contagiados por
Covid. En el día de la fecha de acuerdo a
los testeos realizados, en el CIC
NORTE se registró solo un caso positivo,
en tanto que en el CIC SUR no se
registraron casos positivos.

Ante este alentador panorama, desde el
Comité de Crisis, Centros de Atención
Primaria de la Salud, medios oficiales de
comunicación y municipio en su conjunto,
así como tantas otras voces de la
ciudadanía en general, se insiste en
mantener
la
rigurosidad
en
el
cumplimiento de los protocolos vigentes, coincidiendo todos que solo podremos ir
superando esta conflictiva situación en la medida que cada persona asuma el
protagonismo que le cabe, cuidándose y cuidando a sus semejantes.

MÁS DE MIL PRODUCTORES TABACALEROS SE
REEMPADRONARON PARA LA CAMPAÑA 2021/22
El Área Producción del Instituto Provincial del Tabaco, informó que este
viernes 24 de septiembre finalizó el periodo para renovación de carnet,
además de inscripción de nuevos productores y traspaso de cupos. Al
finalizar la inscripción, el área Estadística del IPT contabilizó más de mil
productores, entre los que continúan con la actividad y un grupo de
personas que por primera vez van a incursionar en la campaña 2021/22.

CAPACITACIÓN A PRESTADORES TURÍSTICOS
La Dirección de Turismo de Goya a través de su Director Darío Viera y la
Administradora del instituto, Profesora María Eugenia Palacios, firmó un
convenio con el Instituto Saint Andrews mediante el cual Prestadores de
Servicios Turísticos de Goya podrán asistir al taller de idioma portugués con
bonificación del 50% en el valor de la cuota. La inscripción con cupos
limitados se recibirá en Dirección de Turismo y las clases comenzarán en el
mes de octubre.
Constará de un cursado de 3 meses. La cuota es 1.500 pesos, y con la
bonificación queda en 750 pesos al alumno, aportando el municipio la diferencia .
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PROVINCIA

DE

Licitación Privada 08/2021
OBJETO: Adquisición de 800 mts3. HORMIGÓN ELAB.C/CP40 H21 AS. 10 con
piedras 1.9 y 1.3. Presupuesto Oficial: $ 8.600.000,00
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón Nº 608 – Primer Piso – GOYA,
Corrientes., en días hábiles de 8 a 13 horas Cel. 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, adquisición del
pliego desde 23/09/2021 hasta el día 30/09/2021 a las 12hs con un costo de $
8.000 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 01 de OCTUBRE de 2021 a las 09.00 horas en la Dirección de
Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la
dirección mencionada.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONSEJO VECINAL “BARRIO SAN RAMÓN”
Reconocimiento Municipal – Resolución Nº 2.210/03
Registro Municipal de Asociaciones Intermedias – Resolución Nº 2.211/03 – Libro
C-020
Domicilio de la Sede Social: Calle República del Líbano N° 333 – Ciudad de Goya
Provincia de Corrientes- CP 3.450
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del Barrio San Ramón convoca a todos
los Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de
Goya - Resolución Municipal Nº 2.210/03 a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día viernes 01 de octubre de 2.021, a partir de las 17:00 horas en la “Sede
Social” ubicada sobre Calle República del Líbano Nº 333, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º - Lectura del Acta de Convocatoria.
2º - Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de
dos Vecinos para firmar el acta correspondiente la misma.
3º - Consideración del Padrón de Vecinos.
4º - Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia años
2019, 2020 y complementario 2021.
5º - Lectura, Consideración y Aprobación del Informe de Tesorería años 2019,
2020 y complementario 2021.
6° - Elección de nuevas Autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por mandato vencido.
7º - Libre usos de la palabra.
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NOTA: a) Conforme al Art. 20° del estatuto de este Barrio se fija hasta las 12,00
horas del día miércoles 29 de septiembre de dos mil veintiuno y en la Sede Social
ubicada sobre calle República del Líbano Nº 333 para la “Presentación Oficial de
Listas de Candidatos para Autoridades del Consejo Vecinal” la/s que será/n
presentada/s ante la Honorable Asamblea General Ordinaria.
b) La fecha de elección si se recurriera a ella, será el día domingo 17 de octubre
de 2021 de 08:00 Hs. Hasta las 18:00 hs. y se realizará en la Sede Social ubicada
sobre calle República del Líbano Nº 333.
También debe constar en la convocatoria que, pasado sesenta minutos de la hora
convocada, la Asamblea General Ordinaria sesionará con los Señores Vecinos
presentes.
La convocatoria lleva la firma del presidente de la Comisión, José Luis Silva y de
la Secretaria, Fabiana Soledad Perrotta
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