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MUNICIPALIDAD PAGA SUELDOS DE FEBRERO
 La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya, informó que el viernes 28 de
febrero, la totalidad de empleados municipales, de Planta Permanente y Contratados, en todas las 
categorías, funcionarios y concejales percibirán sus haberes correspondientes al mes de febrero, 
en los lugares de pago habituales. 
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

27 DE FEBRERO

1870 (hace 150 años): Se adopta la bandera de Japón 
•1970 (hace 50 años): Nace Patricia Petibon, cantante lírica francesa.
•1995 (hace 25 años): En Bangkok (Tailandia), es detenido Luis Roldán, político español fugado.
•2010 (hace 10 años): Sucede un terremoto en Chile que causa 525 muertes.
•2015 (hace 5 años): Fallece Leonard Nimoy, actor y cineasta estadounidense.

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Nimoy
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
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MUNICIPALIDAD PAGA SUELDOS DE FEBRERO 
 

La  Secretaría  de  Hacienda  y  Economía  de  la
Municipalidad de Goya,  informó que el  viernes
28  de  febrero,  la  totalidad  de  empleados
municipales,  de  Planta  Permanente  y
Contratados,  en  todas  las  categorías,
funcionarios y concejales percibirán sus haberes
correspondientes  al  mes  de  febrero,  en  los
lugares de pago habituales. 

Goya:
 

AVANZAN  LAS  OBRAS  DE  PAVIMENTACIÓN
SISTEMA MITA Y MITA Y PLAN DE ADOQUINADO
 
La  Secretaría  de  Obras  y  Servicios  Públicos  comunicó  avances  en  las
diversas obras de pavimentación que se ejecutan en sectores de la ciudad.

          

Respecto  de  la  obra  de  Tucumán,
entre Sarmiento e Independencia, se
hicieron 120 metros de pavimento en
hormigón  armando,  dentro  del
programa mita y mita con 100 % de
obra terminada.
 
Por calle José María Soto, entre Eva
Perón  y  Francisco  de  Soto;  allí  se
construyen 260 metros de pavimento
en hormigón armado.
 
Ya se procedió a la preparación de la
base  para  continuar  luego  con  el

volcado de hormigón, esto en base al
Mita y Mita.
 
Dentro  de  este  acuerdo  de  partes
municipio-vecinos,  pero  con plan  de
adoquinados  en  barrio  Scófano,  en
cortada Rosch, por Reconquista entre
Catamarca  y  Jujuy,  se  está
realizando  la  colocación  de
adoquines en una extensión de 120
metros.
 
En otro aspecto y dentro del plan de
obras de pavimento encarado con el
gobierno  de  la  Provincia,  por  calle
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Santa Fe, entre Jujuy y Catamarca y
Jujuy  y  San  Juan,  se  procede  a  la
extracción  de tierra  y  preparado  del
suelo para las obras de pavimento de
hormigón  armado  en  base  a  un

acuerdo que se firmó con la provincia
en  su  momento,  para  avanzar  con
obras de pavimento en el interior de
la provincia.

ESTE VIERNES ANUNCIAN JORNADA DE EPOF EN
GOYA
 
Este  viernes  28  a  las  10:00  en  el  Salón  de  Acuerdo  se  invita  a  una
conferencia de prensa y presentación de actividades dentro de la jornada de
EPOF (Enfermedades Poco Frecuentes) a cargo de funcionarios municipales
y organizadores del evento.
 
Los esperamos…

          

MÓNICA  CELES  REFLEXIONÓ  SOBRE  “DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER”
 
 
Este 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional  de la  Mujer  y para
recordar, la Directora de la Mujer, Mónica Celes, reflexionó por la 88.3 RADIO
CIUDAD la significancia de tan sentida fecha.
  

“ L a  m u j e r  h o y  p o r  h o y
e s t á  e m p o d e r a d a ,  a h o r a
l a  t a r e a  e s  q u e  e s a
h e r r a m i e n t a  p u e d a
l l e g a r  a  t o d a s  p a r a  q u e
c o n o z c a n  s u s  d e r e c h o s ,
p a r a  q u e  p u e d a n
t r a b a j a r  e n  c o n d i c i o n e s
d e  i g u a l d a d ” .
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“Hay un sector de la sociedad que todavía tiene que cambiar la mentalidad, que
existen otras alternativas que hoy por hoy otorga la ley y el estado que ampara”
dijo.
 
“A  nivel  nacional  se  siguen  viendo  atropellos,  mucha  violencia  desmedida,
estamos en un estado de ánimo vandálico y creo que es parte de la educación y
cultura; educar con respeto y no dejarnos guiar por los instintos básicos”.
 
Adelantó que, desde la Dirección de la Mujer el 7 de marzo en plaza Mitre, se
organiza una actividad artística y cultural para conmemorar un día antes, el Día
Internacional de la Mujer.
 
El evento será desde las 18:30 con actividades variadas: se va a descubrir un
mural  conmemorativo  para  visualizar  lo  que  representa  la  mujer  goyana  y
correntina, entrega de menciones a destacadas mujeres goyanas y el cierre con
algún conjunto musical en vivo.

INSCRIPCIÓN A CURSOS DE COMPUTACIÓN EN
LOS CEDICOM.
 
La Dirección de Educación informa que a partir del lunes 02 hasta el viernes
06  de  marzo  en  los  CEDICOM  (Centro  Digital  Comunitarios)  del  Barrio
Belgrano y Barrio 9 de Julio, se llevará a cabo la inscripción a los siguientes
cursos: Alfabetización Digital Básica, Diseño de tarjetas y Modelado 3D.

Podrán inscribirse del 02 al 06 de marzo
en los horarios de 08:30 a 11:30 y de
15:30  a  18:30  en  el  CEDICOM  del
Barrio  Belgrano,  sito  en  Pasaje
Campichuelo entre Chile y 3 de junio, y
en  el  CEDICOM del  Barrio  9  de  julio,
ubicado en Pasaje Doña Goya local  6
entre Salta y Formosa.

Las clases darán inicio el  lunes 09 de
marzo.  Para  inscripciones  acercarse  a
los  lugares  y  horarios  antes
mencionados.

SHOW DE COMPARSAS CON BALANCE POSITIVO 
Y GRANDES EXPECTATIVAS POR SU FUTURO
 
En las  cuatro noches  de carnavales en Costa  Surubí,  miles  de personas
fueron  espectadores  de  una  de  las  ediciones  más  brillantes  de  los
Carnavales. El cierre fue el Show de Comparsas que tiene un inicio alentador
y que promete instalarse como definitivo. La Coordinación de Corsos realizó
un  comentario  general  a  modo  de  balance  y  resaltó  los  resultados  más
halagüeños.
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Con  marcado  éxito  finalizaron  los
corsos  oficiales.  El  cierre  estuvo  a
cargo  del  Show  de  Comparsas,
organizado por la Municipalidad y las
mismas agrupaciones. Fue un evento
que tiene antecedentes en la historia
de los carnavales de Goya pero que
se volvieron a revivir en esta época.
 
Sobre  estos  temas,  se  refirieron  la
Coordinadora  de  Corsos,  Isabel
Vernengo  y  César  Perrotta.  En
declaraciones a Radio Ciudad, Isabel
Vernengo  aseguró  que  “la  edición
2020 se cerró, pero vamos a seguir
de  alguna  trabajando  por  innovar  y
para  impulsar  los  carnavales  de
Goya”.  Confirmó que tienen prevista
una  reunión  con  presidentes  de
comparsas  para  revisar  algunos
puntos  del  Reglamento  de  los
Corsos.
 
César Perrotta, actual Coordinador de
Turismo,  expresó  por  su  parte:
“Resultó ser un fin de semana con un
buen  cierre,  que  merecía  esta
edición.  En  las  cuatro  noches  de
corsos  el  público  acompañó  y  los
comparseros  se  la  jugaron  y
brindaron lo mejor de sí. Eso se notó,
uno ve que los carnavales de Goya
crecieron  exponencialmente  y  este
año  nos  sorprendió,  no  por
casualidad  sin  que  haya  una
causalidad en esto: que el Estado, a
partir de la mejora del Corsódromo y
en la  organización,  y las comparsas
que ajustaron el nivel que tuvieron, no
desentonaron:  ni  Tropical  ni  Fénix,
esto hizo que todas las noches fueran
de buena calidad”.
 
SHOW ÚNICO

Perrotta  resaltó  que  “hay  que
destacar  que  a  nivel  país  y  del
mundo,  el  Show  de  Comparsas
solamente se hacía en la ciudad de
Corrientes  y  en  Goya.  El  Show  de
Comparsas de Goya forma parte de
la historia ya que antes se hacían en
clubes  de  fútbol  como  Huracán  y
Matienzo. La idea de volver a hacer el
show  de  comparsas  la  propuso  el
Intendente,  que  se  hiciera  durante
ese fin de semana de actividades”.
 
“Esto es el principio de lo que será a
futuro, no sé en qué formato, no sé si
se harían aparte de las puntuaciones,
si  se  pondrán  el  show  al  final  o  al
medio.  La  gente  está  expectante  y
los  comparseros  también  creen  que
hay que tener el show”, recalcó.
 
Esta  actividad  fue  impulsada  por  el
Secretario  de  Gobierno,  Marcelo
Frattini  e  incluyó  la  muestra  de
Carnaval  para  que  la  Casa  de  la
Cultura  tuviera  participación  más
activa  junto  con  la  Coordinación  y
comparsas.
 
“Algunas  pudieron  exponer  y  otras
no, por calendario”, aclaró Perrotta.
 
La  Coordinadora  de  Corsos,  Isabel
Vernengo  destacó  que  “el  show  se
tuvo que hacer el martes 25 porque la
comparsa  Poramba  no  estaba  en
Goya.  Si  hubiera  sido  el  lunes  otro
hubiera sido el resultado. Aun así, por
ser el primero de los shows que nos
tocaba  organizar  a  nosotros,  fue
espectacular  porque  la  gente
respondió.  Si  bien  esa  noche  del
martes hizo un poco de frío, la gente
aguantó”.
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COMPARSAS EN ACTIVIDAD
 
Isabel Vernengo recalcó que “todo lo
recaudado esa noche en el show de
comparsas,  incluyendo  lo  obtenido
por los puestos de venta de comidas
y  bebidas,  todo  fue  para  ellos:  los
comparseros”.
 
“Esto fue una iniciativa del Secretario
de Gobierno, Marcelo Frattini,  que a
su  vez  con  Leonardo  Ramírez  Boll,
Alejandro  Fernández  y  Silvio
Domínguez  estuvieron  al  frente  de
esto. Para nosotros estuvo muy lindo,
me  ha  encantado,  hay  que  seguir
haciendo  cosas  para  el  Carnaval”,
remarcó.
 
Aclaró  que “no  es  que terminan los
corsos  y  se  termina  el  Carnaval  en
Goya, ahora terminamos con el show
de comparsas;  estuve hablando con
Matías Herrera, agradeciéndome y le

dije  que  los  agradecidos  somos
nosotros  porque  las  comparsas
fueron  las  que  brindaron  el  show.
Ahora termina esto y descansarán un
mes y después ellos continuarán con
sus  comparsas  y  tratarán  de  seguir
generando  ingresos  para  continuar
avanzando para el 2021”.
 
César  Perrota  añadió  que  hay
proyectos  para  que  durante  el  año
haya  actividades  vinculadas  con  las
comparsas,  como  capacitaciones,
talleres, presentaciones de las figuras
como  de  las  reinas.  “Vamos  a
presentar un formato de proyecto de
una mesa redonda con la gente que
sabe de Carnaval  y se van a juntar
para  ver  a  dónde  quieren  apuntar”,
explicó.
 

Centro Regional de la UNNE
 

CIERRA  INSCRIPCIÓN  DE  CARRERA  DE
CONTADOR PÚBLICO EN GOYA
 
El Centro Regional  Universitario de la UNNE Goya informa a los alumnos
aspirantes a cursar la Carrera de Contador Público, que el día 6 de marzo
cierra la inscripción para la misma.
 

El dia 09 de Marzo, a las 8 horas, se realizara una Jornada de Ambientacion en la 
sede del Centro Regional, bicado en Calle Colon 538

Se solicita a los aspirantes que se acerquen a la sede en el horario de mañana de 
7 a 13 y por la tarde de 14 a 20, de lunes a viernes. Los sábados pueden hacerlo 
en el horario de 8 a 12.
 
Se informa que para los preinscriptos e interesados en cursar la Diplomatura en 
Programación y Robótica de FACENA, el 5 marzo finalizará el plazo de 
presentación de la documentación para dar inicio con las clases el día 14 de 
marzo.
 
Pueden presentar la citada documentación en los horarios de atención 
mencionados.
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COOPERATIVA FRUDERPA VUELVE A PLAZA 

MITRE

La Cooperativa mendocina vuelve con sus 

tradicionales productos a Goya, según 

informaron desde las organizaciones locales

de Agricultura Familiar.

  

La  presencia  de  Fruderpa  está
confirmada para el jueves 5 de marzo
desde las 8 a las 19 horas, en Plaza
Mitre. La lista de precios y productos
es la siguiente:
 
Durazno 2kg $140
 
Uva 2kg $120
 
Ciruela 2kg $120
 
Tomate 3kg $110
 
Melón por Unidad $60
 
Fruta Secas
 
Ciruela seca x400g $60
 
Mixto frutas x400g $70
 
Pasa de uvas x200g $60
 
Mix tropical x150g $90
 
Mix cervecero x150g $70
 
Mix saludable x150g $80
 
Mix 4 semillas x200g $60
 
Tomate seco x150g $90
 
Higos desecados x200g $60

 
Almendras x150g $140
 
Nuez Pelada x 200g $190
 
Granola x150g $60
 
Aceitunas verdes x660g $80
 
Aceitunas Griegas x330g $80
 
Aceitunas Rellenas x330g $80
 
Ajíes picantes y Dulces x330g $60
 
Pickles x330g $60
 
Tomate triturado x 1lts $60
 
Aceite Oliva Botella $150
 
Latas durazno 2 x $110
 
Frascos durazno 3 kg $350
 
Membrillo 2.5kg x $190
 
Dulce de batata 2.5kg x $220
 
 
Vinos artesanales
 
Malbec, Cabernet y Blanco      $80
 
Botellón 3lts. $300
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INSCRIBEN  A  POSTULANTES  A  REINA  DEL
SURUBI 2020
 
Desde el lunes 2 de marzo y hasta el 31 del mismo mes se encuentra abierta
la inscripción a postulantes o candidatas a reina de la Fiesta Nacional del
Surubí, para la 45º edición.
 

   

Son requisitos indispensables:
 
- Ser de Goya o su departamento o
tener  una  residencia  mínima  en  la
ciudad de 1 año
 
- Soltera sin hijo/s
 

- Tener aprobado el 4° año
 
- Una edad mayor de 16 y máxima de
22 años
 
Para la inscripción deberán presentar
fotocopia de documento y constancia
de alumna regular.

¡ATENCIÓN IPS INFORMA!!!
 
Oficina  Móvil  del  IPS  en  Goya  atenderá  desde  el  19  de  marzo y/o  en  la
Dirección de Promoción Social a partir del 15 de ese mes.
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Del 15 de marzo al 15 de abril se recepcionarán los certificados de supervivencia y
escolaridad.
 
(No deben presentar supervivencia los titulares del beneficio, solo por aquellos
que perciba el rubro "salario familiar).
 
Documentación que debe presentar el beneficiario para continuar percibiendo el
rubro salario familiar:
 
- Certificado de supervivencia de esposa e hijos.
 
-  certificado  de  supervivencia  de  hijos  menores  a  cargo  y/o  familiares
discapacitados.
 
-  certificado de escolaridad primarios,  secundarios  y  terciarios  menores de  21
años.
 
Las mismas serán aceptadas sujetas a revisión.
 
Fecha de recepción del 15 de marzo al 15 de abril.

OFICINAS MÓVILES DEL IPS 

La Dirección de  Promoción Social  ha
informado que el  próximo lunes 2 de
marzo  estarán  nuevamente  en  la
ciudad  las  Oficinas  Móviles  del  IPS,
atendiendo  desde  las  8  horas  en  el
Centro  de  Jubilados  y  Pensionados
Provinciales, sito por calle 25 de mayo
al 800.
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GRC  COPA  DE
VERANO 2020
 
El  Goya  Rugby  Club  organiza
jornada  deportiva  solidaria  de
verano, el sábado 29 desde las 14
horas.

Con la  colaboración  de la  Dirección
Municipal  de  Deportes,  el  Goya
Rugby  Club,  organiza  para  este
sábado  29  de febrero  desde las  14
horas,  una  jornada  deportiva
solidaria.
Las  actividades  programadas,  son
rugby,  hockey  y  vóley,  más  la
actuación  en  vivo  del  DJ  Matías
Núñez.
 

TFB DOBLE FECHA DE AMAD DE LOCAL
 
El técnico del Club del Barrio Tapoco, analizo sobre esta doble jornada que
afrontará AMAD en su estadio por el Torneo Federal.

Juan Humberto  “Tano”  López Ríos,
en declaraciones a la prensa hizo las
consideraciones  sobre  los
compromisos  que  tendrán  sus
dirigidos,  expreso:  “En  principio  se
está preparando bien  el  equipo,  en
una  semana  atípica,  corta,  los
jugadores sintieron el  cansancio  de
su  viaje  desde  Formosa,  estamos
más  que  trabajar,  pensando  en  el
rival  del  viernes,  uno  directo  en  la
lucha con nosotros.”
 

UN BUEN PUNTO DE FORMOSA
Sobre la  racha en la gira por  la provincia de Formosa,  el  Director  Técnico de
AMAD, manifestó: “Nos fuimos con la intención de traernos un juego, al menos, si
se podía los dos mejor, que nos permita estar prendido en la mejor posición, en la
lucha  de  arriba,  clasifica  uno  solo  directamente,  estamos  a  dos  fechas  para
alcanzar ese propósito o poder obtener la localia en la serie de play off, sobre esto
estaremos trabajando para este fin de semana.”
 
“Los clásicos, son clásicos-en referencia al  rival del domingo, Atlético Saladas-
nos conocemos muchos, como sucede con Curuzu, son partidos difíciles, están
con  ánimos  renovados,  por  ahí  no  arrancan  bien  y  después  se  empieza  a
remontar,  el  Torneo  Federal  es  un  campeonato  complicado,  donde  uno  se
conforma, baja los brazos, lesionados, expulsados se equiparán las cosas.”
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PLANTILLA LARGA
“Hoy AMAD es un equipo largo-sostuvo el Tano- podemos estar un poco mejor,
no en cuanto a resultados,  sino a rendimiento,  es una constante de no poder
conseguir la regularidad entre 6 o 7 jugadores, desde ahora se verá un torneo
diferente, porque se avecinan doble fecha y se podrá observar las condiciones de
tener o no un equipo largo, que estén preparados y tienen recambios en cada
posición, como es el caso de nuestro equipo, esto marca el momento y es una
bisagra esta parte del torneo.”
 
LA MEJOR POSICION
 
“La cuestión de la tabla, es relativo, no soy de mirar o estar atento, la realidad es
que uno no debe perder de local, y tratar de sacar partidos en su condición de
visitante-agregó López Ríos- en ese sentido AMAD está bien, Curuzu gano todos
sus partidos y 4 de visitante, en nuestro caso solo tres en condición de visita, no
estamos lejos de nuestra pretensión, pelear el primer lugar o la mejor ubicación.”
 
En su tramo final  en  el  contacto  con la  prensa el  Técnico  de AMAD,  señalo:
“Deseamos que las personas se acerquen, en una mayor cantidad de las que
vienen  haciendo,  estamos  brindando  un  espectáculo  que  entretiene  a  los
espectadores,  no  permite  que uno se  aburra,  por  ahí  el  dolor  de  cabeza nos
genera  a  nosotros  tener  que  salir  a  remontar  un  resultado,  solo  espero  que
puedan acompañar estas dos fechas, viernes y domingo desde las 22 horas, con
Sarmiento de Resistencia y Atlético de Saladas, que nosotros caminemos hacia
nuestro objetivo y que la gente pueda disfrutar de los partidos.”


