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Goya Corrientes – Miercoles 11 de Agosto de 2021 – N.º 1221

FUE INAUGURADA LA ÚLTIMA CUADRA EJECUTADA POR
EL RECUPERADO PROGRAMA “MITA Y MITA"
El intendente Municipal junto a funcionarios municipales, concejales, vecinos y presidentes
barriales dejaron inaugurada la obra de pavimento en hormigón armado en el Barrio La
Rotonda. Base fundamental para la aplicación de este sistema que conjuga la confianza
mutua del municipio y los vecinos, permitiendo mejorar la calidad de estos, con esta obra en
particular a los pertenecientes al barrio “La Rotonda”.
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11 de Agosto
1821 : En Argentina, se inaugura la Universidad de Buenos Aires.
1971 : Nace Pete Sampras, tenista estadounidense.
1981 : En Estados Unidos, se lanza la computadora IBM PC (en la imagen).
1981 : La compañía estadounidense Microsoft lanza el sistema operativo MS-DOS.
1996 : Fallece Víktor Ambartsumián, astrofísico armeni.
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Programa: “Mita y Mita”

FUE
INAUGURADA
LA
ÚLTIMA
CUADRA
EJECUTADA POR EL RECUPERADO PROGRAMA
“MITA Y MITA"
El intendente Municipal junto a funcionarios municipales, concejales,
vecinos y presidentes barriales dejaron inaugurada la obra de pavimento en
hormigón armado en el Barrio La Rotonda. Base fundamental para la
aplicación de este sistema que conjuga la confianza mutua del municipio y
los vecinos, permitiendo mejorar la calidad de estos, con esta obra en
particular a los pertenecientes al barrio “La Rotonda”.

En este caso la obra comprende a la
calle Ferré, entre Tucumán y Evaristo
López.
“Una enorme alegría para los vecinos
del Barrio” remarcó Juan Duarte.
La presidente barrial Norma Moreyra
sostuvo: “Nuestro barrio y nuestra
ciudad han quedado muy lindos con
estas
obras”.
“Este es un trabajo compartido, se
logra porque sabemos escuchar a los
vecinos”
aseguró
Osella.
JUAN DUARTE
El coordinador de los vecinos para la
recolección y almacenamiento de los
materiales para la ejecución de esta
obra de pavimento en hormigón
armado, Juan Duarte, agradeció a las
autoridades municipales, y reconoció
el esfuerzo y trabajo de los frentistas.
Se trata de “una promesa realizada y

cumplida por el Intendente, Lic.
Osella, a los frentistas, por eso
recomiendo a los vecinos de las otras
cuadras a hacer el esfuerzo, juntar la
voluntad y hacer los trabajos para
recaudar y recolectar los materiales,
la obra, el cumplimiento está a la
vista, así será el compromiso a
futuro”,
afirmó.
NORMA MOREYRA
La presidente del Consejo Vecinal de
La Rotonda agradeció el trabajo de la
Municipalidad, al Intendente por las
obras realizadas en los pasillos del
barrio, por la colocación de los postes
para la nueva luminaria, que seguirá
con el cableado. Adelantó que “las
siguientes cuadras ya estamos
trabajando para juntar los materiales
para la continuidad del “Mita y Mita”.
Además,
quiero
agradecer
al
Coordinador de Consejos Vecinales,
José Casco, al Presidente del
Plenario, Carlos Vázquez, nuestro
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barrio, nuestra ciudad, han quedado
muy linda con estas obras, y esto con
el compromiso de los vecinos y la
Municipalidad seguirá así en el
futuro”.
IGNACIO OSELLA
En la inauguración el Intendente, Lic.
Ignacio Osella, hizo un repaso de las
obras ejecutadas en el barrio “La
Rotonda” con la extensión de la red
cloacal, con recursos propios del
Municipio, los pasillos, después
prosiguió con el “Mita y Mita”,
sumando la renovación de las
luminarias… Se trata siempre de “un
trabajo compartido, escuchando a los
vecinos, este programa de recíproca
confianza continuará hacia adelante,
se puso límite para inscribirse a la
nueva etapa del “Mita y Mita” (19 de
agosto). Está hermoso el barrio, cada
día mejora más, con la incorporación
de la luz Leed quedará mejor aún.
Esto se hará en los próximos meses”,
adelantó.
“Es importante para nosotros el uso
de la palabra como una garantía,
diciendo con claridad cuándo y cómo
hacerlo, este es el concepto que
queremos saber transmitir, y esta es

ASISTENCIA

MÉDICA

la manera, cumpliendo con la palabra
dicha”.
“Recuperamos
este
programa,
cordón
cuneta,
pavimento
en
hormigón armado, es el momento de
disfrutar esta obra, con los cuidados y
límites
necesarios”,
concluyó.
Tras lo cual el Intendente Municipal,
Lic. Ignacio Osella, acompañado de
vecinos, funcionarios y concejales
procedieron al tradicional corte de
cintas
de
la
calle
Ferré.
Del acto participaron el Intendente
Municipal, Lic. Ignacio Osella; el
Viceintendente,
Contador
Daniel
Ávalos; el Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea; el
Secretario
de Obras Públicas,
Guillermo Peluffo; el Secretario de
Gobierno,
Marcelo
Frattini;
el
Secretario de Modernización, Diego
Goral; la presidente del Barrio la
Rotonda,
Norma
Moreyra;
los
Concejales, Vivian Merlo, Jesús
Méndez Vernengo y Darío Zapata,
además del Coordinador de Consejos
Vecinales,
José
Casco
y
el
Presidente del Plenario, Carlos
Vázquez, presidentes y referentes de
otros barrios.

EN

ZONA

RURAL

Unos 30 pobladores del Cocalito recibieron asistencia y atención médica en
el operativo integral.
Asimismo, se entregó en caso de
necesidad los Módulos alimentarios a
los
pobladores
del
lugar.

Durante la mañana de este miércoles
en el domicilio de Cipriano Ríos, el
equipo de Atención Primaria de la
Salud procedió a brindar atención
médica a los vecinos de la tercera
sección con la prestación profesional
del Dr. Marcelo Rojas, proveyendo de
los remedios en caso que la patología
lo
requería.
El equipo asimismo completó el
esquema
de
vacunación
de
calendario, y las aplicaciones contra
la
gripe.

Del operativo participó el Director de
APS, Dr. Emilio Martínez, quien
conversó con los vecinos haciendo
las recomendaciones y sugerencias
para el cuidado en estos tiempos, no
solo de la pandemia, sino de los
vinculados a las bajas temperaturas.
PRÓXIMO OPERATIVO EN PARAJE
MANANTIALES
Este jueves la atención médica será
en el Paraje Manantiales, domicilio de
la Familia Baini, a partir de las 8,30
horas.
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MÁS

CAPACITACIONES,

MÁS

INCLUSIÓN

Exitosa primera jornada de taller de blanquería para hipoacúsicos.

Porque más que decir hay que hacer
y porque la verdadera inclusión se
demuestra con hechos, este martes a
la tarde se inició un taller de
blanquería
para
personas
hipoacúsicas, con profesora de
lengua de señas para empezar a
aprender
el
rubro.
Así lo informó este miércoles la
Coordinadora de Discapacidad, Liza
Kammerichs, quien detalló la primera
de ocho jornadas de este taller que
se enmarca en programa Incluir
Igualdad
de
Oportunidades.
Esta capacitación en oficios del rubro
blanquería ya se había realizado
años anteriores con rotundo éxito,
“pero este tiene la particularidad que
a la profesora que dicta el curso de
aprender
a
hacer
toallones,
almohadones
y
servilletas,
la
acompaña la profe de Lengua de
Señas, Paola Altamirano. Ella fue
señando lo que decía la profe Noelia
y pudieron formar parte de esta
capacitación personas sordas; así
que muy contenta porque asistieron y
lo tomaron como un desafío
personal”.

a las 17,30 horas en Casa del
Bicentenario.
Estos cursos son gratuitos y el
material también es proporcionado
por los organizadores. “Así que se
fueron contentos todos, llevando sus
primeros trabajos a casa” dijo
Kammerichs.
Con las nuevas disposiciones y con
los
protocolos
sanitarios
correspondientes que permiten las
distintas
actividades
diarias
administrativas, la coordinación de
Discapacidad que funciona en
oficinas de La Anónima continúa con
atención a las familias, asistencias
terapéuticas,
los
talleres
de
manualidades y actividad física.
Al primer encuentro asistieron 20
talleristas que dijeron presente a
pesar
del
clima
frío.
El fin último es dotar a los asistentes
de estrategias que les permitan hacer
de sus clases un espacio inclusivo.
“Hay mucho por seguir haciendo, por
seguir trabajando que es lo más
importante” finalizó.

La segunda jornada será el jueves 19
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Mejoran caminos rurales:

COORDINADOR CRISTIAN GÓMEZ: “UN 80 % DE
LOS
CAMINOS
VECINALES
ESTÁN
EN
CONDICIONES”
Cristian Gómez, Coordinador del programa Reconstrucción y Mantenimiento
de Caminos Vecinales de la 3ª Sección, informó este martes de múltiples e
importantes trabajos que se están realizando esta semana con el fin de
reparar y optimizar los caminos rurales donde transitan diariamente cientos
de familias de los distintos parajes.
ya está en condiciones ese camino”.
Por último, personal y maquinaria
están trabajando en paraje San
Francisco, en camino vecinal con
tareas de relleno y mantenimiento
con retroexcavadora y camión.
“En
estos
momentos
estamos
trabajando en tres frentes: en zona
del Tránsito con un tractor con retro
pala de arrastre haciendo un relleno
de pozo que en una oportunidad
habían
necesitado
abrir
para
desagotar
cuencas
inundadas”
explicó.
“Este martes se trabajó en paraje
Manantiales con una motoniveladora
donde se había roto una alcantarilla
grande -frente a la escuela del paraje.
Allí se colocó tres baterías de tubos y

Las máquinas usadas para el
mantenimiento de los caminos
pertenecen a la Dirección de
Producción
Primaria
de
la
Municipalidad, a cargo de Valerio
Ramírez y el área de trabajo
comprende a 18 parajes rurales.
“Aquí el objetivo es que la gente de la
ciudad y del campo tengan las
mismas oportunidades y calidad de
vida para que puedan trasladarse en
la zona rural en cualquier tipo de
vehículo, puedan entrar y salir sin
tener que estar padeciendo” destacó.

HOMBRES Y MUJERES SE ANOTARON PARA
CURSAR MECÁNICA Y HERRERÍA ENTRE OTRAS
CAPACITACIONES
Este lunes iniciaron cursos de formación profesional Auxiliar en Instalación
de Electricidad Domiciliaria, Mecánica Ligera de Moto y Auxiliar en
Instalación de Aire Acondicionado.
Respecto a esto, el Director de
Empleo, Damián Pini, destacó que se
iniciaron en total 13 talleres de
capacitación
con
diferentes
tipologías.
El lunes 16 inician otros cursos,
donde participará el Secretario de
Trabajo y Empleo de la Provincia,
Jorge
Rivolta.
En el sector rural, Mercedes Cossio,
están pronto a iniciar cursos de
Motosierrista y Carpintería. En la
zona de Maruchas se realizó otro
taller del rubro Peluquería. Pini ha
mencionado que el nivel de inscriptos
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de
estas
capacitaciones
han
disminuido con respecto a otras
oportunidades
por
la
cuestión
sanitaria.
Deslizó que pronto van a estar
abriendo nuevas capacitaciones; y
otras tantas que están culminando y
pronta a entregar certificaciones.
Cada una tiene una duración total de
32 hs. reloj y las clases se
desarrollarán de manera presencial
en el box taller de la oficina de
Empleo, sita en Avenida Neustadt
110.
Cabe señalar que en capacitaciones
como Mecánica Ligera de Motos y
Herrería hay tanto hombres como
mujeres con ganas de aprender.
CONSTRUIR TU FUTURO

Este programa está articulado entre
Empleo y Educación. Es un programa
pensado para los jóvenes en la
búsqueda laboral y se los prepara
para la elaboración desde un
currículum, y cómo afrontar la
entrevista laboral. Esta experiencia se
ha hecho en el Colegio Sagrado
Corazón de Jesús, en el barrio 9 de
Julio, Puerto, varios centros, y la
demanda captó a personas mayores
que encontraron la oportunidad de
tener las herramientas para la
búsqueda
de
trabajo.
Cabe
destacar
que
estas
capacitaciones son posibles gracias
al trabajo conjunto de la Secretaría de
Trabajo de Corrientes y la Dirección
de
Empleo
y
Capacitación,
dependiente de la Secretaría de
Modernización de la Municipalidad de
Goya.

UN ANHELO HECHO REALIDAD:

SE COMPLETÓ PAVIMENTACIÓN DE LA PARTE
ESTE
DE
LA
CALLE
URUGUAY
Con mucha felicidad, los vecinos de la calle Uruguay recibieron a las
autoridades municipales que inauguraron este mediodía una nueva obra de
pavimento, entre Bartolomé Mitre y calle Corrientes. Precisamente, uno de
ellos, el señor Walter Fernández comunicó lo que sienten los frentistas por la
conclusión de ese anhelo que completa una serie de cuadras de la calle
Uruguay, en su parte Este.
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El 20 de enero de 2020 la
Municipalidad finalizó el pavimento de
calle Uruguay entre avenida Rolón y
9 de Julio. Meses antes de esa obra,
el Intendente Francisco Ignacio
Osella inauguró la pavimentación de
la calle Uruguay, tramo que va desde
calle 9 de Julio a Corrientes. En este
caso, se realizó pavimento con un
esfuerzo conjunto con frentistas del
barrio a través del programa “Mita y
mita”. Estas obras, por su ubicación,
eran claves para mejorar la afluencia
vehicular y gente que circula
diariamente por el lugar, pero restaba
el pavimento en hormigón armado
para la calle Uruguay entre Mitre y
Corrientes. Lo cual se concretó.
El vecino Walter Fernández comentó
que les llegó el turno. "Luego de un
tiempo de espera, con la unión de los
frentistas de esa cuadra y logrando
conseguir los materiales, el cemento
y con la ayuda de la Municipalidad, se
terminó primero el cordón cuneta y
luego el pavimento. Pasaron 9 años.
Hoy se concreta la inauguración de la
calle
Uruguay".
"Esta cuadra está (junto a otras dos
pavimentadas) entre Mitre y Rolón.
Dos cuadras de la calle ya se habían
inaugurado. Esta última que se
inaugura está entre Corrientes y
Mitre. Faltaba esta cuadra. Ahora,

con la ayuda de los
cuadra y con la
Municipalidad
se
concretar esta cuadra
remarcó
el

vecinos de la
ayuda de la
pudo
lograr
de pavimento",
vecino.

LA BOLSA
"Esto se juntó con un aporte mensual
de cada vecino para la bolsa de
pavimento, no pudiendo hacer los
beneficios como polleadas, porque
son personas grandes o tienen
cuestiones laborales. Entonces se vio
la posibilidad de hacer esto en común
acuerdo con ellos", explicó Fernández
demostrando que cuando la voluntad
vecinal está presente se puede
trabajar en pos del vecindario. Más
aún cuando hay un Estado presente
que acompaña los desafíos y
propuestas de crecimiento de los
vecinos.
Esta nueva obra permite mejorar el
tránsito en ese sector de la ciudad de
Goya.
De esta manera, se da continuidad a
un plan de obras públicas que lleva
adelante la Municipalidad de Goya
que, en este caso, se realizó con un
esfuerzo conjunto con frentistas del
barrio a través del programa “Mita y
mita”

EL VIERNES SE SORTEARÁ EL AUTO 0 KM Y
OTROS PREMIOS
La Subsecretaria de Economía de la Municipalidad, Ludmila Vargas Viola,
informó que el viernes al mediodía se realizará el sorteo de premios entre
quienes se encuentren al día en el pago de sus tributos y que adhieren al
programa "Buen Contribuyente".
limpieza y de tocador, como para los
otros
afortunados",
dijo.
El sorteo se transmitirá a través del
noticiero de canal 2 de Goya Visión y
por las redes sociales de la
Municipalidad.
En un contacto con Radio Ciudad, la
funcionaria Ludmila Vargas Viola dijo
que "el sorteo se vino postergando
por un período complicado de la
pandemia, el viernes estaremos
expectantes respecto del sorteo.
Aparte del auto tenemos 5 carros de
mercaderías, con productos de

Cabe recordar que el requisito para
participar del sorteo es estar al día en
el pago de los tributos. Estar al día es
no tener ningún tipo de deuda
individualmente, tributo por tributo.
"Con un solo impuesto que tengan al
día ya están participando. Si por ahí
una persona tiene un auto y una
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moto, con solo ponerse al día con la
moto ya está participando del sorteo",
clarificó Ludmila Vargas Viola.
LA RECAUDACIÓN
La funcionaria dijo: "Hemos trabajado
en la ampliación de la base tributaria.
El otro día unos empresarios se
quejaban y decían "siempre les
cobran a los mismos". Eso puede ser
en impuestos nacionales, pero en

materia de tributos municipales
hemos trabajado muy fuerte en atraer
a esos contribuyentes que de pronto
se habían olvidado y habían perdido
esa conducta de mantenerse día a
día. Hemos ampliado la base
recaudatoria, muchísimo. Hoy los
recursos
propios
municipales
representan los segundos recursos
en importancia en materia de
recaudación".

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA CONFIRMÓ QUE
VIERNES SE PAGA PLUS DE 16 MIL PESOS
La Subsecretaria de Economía de la Municipalidad, Ludmila Vargas Viola,
confirmó que el viernes 13 de agosto se pagará el plus salarial con aumento,
que llega a los 16 mil pesos. A la vez destacó que la política en materia
salarial del gobierno que encabeza el licenciado Ignacio Osella ha sido
permanentemente que los sueldos le ganen a la inflación.
el próximo aumento. Recordemos
que el día viernes el plus salarial, que
habitualmente se paga los días 15,
pero lo adelantamos por el tema del
feriado largo, también este plus sale
con aumento".

"El día 15 se debería saber cuánto
fue la inflación acumulada del mes de
julio. La Municipalidad trata de
mantener siempre el salario por
encima del valor de la canasta básica
alimentaria, que es la que determina
los niveles de indigencia y la canasta
general determina la pobreza. Así
que trabajamos por encima de la
canasta",
dijo.
"Hemos incrementado un 60 por
ciento en lo que va del año, incluido

"El martes se pagó (y continúa
pagándose este miércoles) con un 10
por ciento de aumento a los
trabajadores que perciben por
"Expediente".
"Desde el viernes pasado estamos
pagando la jornada con valor
incrementado a los trabajadores "Por
Día”. Se trata de guardar una
coherencia entre todos. Hay una
responsabilidad
respecto
a
la
situación laboral del empleado",
remarcó
la
Subsecretaria
de
Economía.
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EN LA DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN
FINALIZÓ
EL
CURSO
DE
HERRERÍA
En el marco del programa municipal de empleabilidad, el viernes 30 de julio
se dio por finalizada con éxito la Capacitación en Herrería, en el Box Taller
de la Oficina de Empleo y Capacitación.
Esta formación contó con el aval de la
Secretaría de Trabajo de la Provincia
de Corrientes, a cargo del Dr. Jorge
Rivolta,
y
la
Secretaría
de
Modernización Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del
Dr. Diego Goral, a través de la
Dirección de Empleo y Capacitación a
Cargo
del
Dr.
Damián
Pini.
La capacitación estuvo a cargo de
Juan
Carlos
Soto,
cuyos
conocimientos y experiencia en
soldaduras metalúrgicas de gran
envergadura y de diversos trabajos
metalúrgicos
favorecieron
una
formación
de
calidad.
Como prueba y evaluación final, los
participantes del curso realizaron
trabajos de construcción de rejas,
puertas de rejas, y demás trabajos de
soldaduras por arco, por lo que cada
alumno tuvo un rol protagónico.
Estas
capacitaciones
están
focalizadas en formar mano de obra

calificada local en esta actividad
específica, que posibilita a los
egresados hacer frente a los
problemas de empleabilidad o
mejorar los conocimientos para ser
aplicados a sus actividades laborales.

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

FUNDACIÓN BRILLA MUJER RECIBIÓ BARBIJOS
DISEÑADOS POR ESCUELAS MUNICIPALES
El martes 10 de agosto el Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la
Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, participaron en la entrega de
barbijos a la Fundación Brilla Mujer.
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Los barbijos fueron diseñados por las
estudiantes de "Producción de
Indumentaria".
Esta
formación
profesional que se dicta en la Escuela
Taller Municipal “Nuestra Señora de
Itati”, a cargo de su Directora, Gladys
Alejandra Ramos, y la Escuela
Municipal Antonio Villareal, dirigida
por la Directora Dora Alejandra
Macías.
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, Chaco, y se ocupa de
acompañar a la mujer oncológica.
Goya también cuenta con una sede
donde se realizan talleres y
acompañamiento para fortalecer la
autoestima, siendo destacable que
nuestra ciudad es la que más dona
cabello para la realización de
pelucas.
Felicitamos por este medio a los
docentes y directivos de ambas
instituciones
municipales
que
coordinaron
las
actividades
y
acompañaron a las alumnas en la
realización de los barbijos.

Secretaría de Modernización

PROGRAMA GOYA APRENDE SUMA SEDES EN LA
CIUDAD
El martes 10 de agosto el Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la
Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, se reunieron con el Padre José
Antonio Castillo de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí.
primario y secundario en 32 sedes
distribuidas en la ciudad, trabajando
de manera presencial por burbujas
biosanitarias y atendiendo más de
500 consultas virtuales, garantizando
de esta manera la continuidad de la
educación para todos los goyanos.
El objetivo de la reunión fue definir
lugares para las clases de apoyo de
Goya Aprende en barrio Devoto,
Paraje La Soledad y María Reina.
Recordamos que este Programa
brinda clases de apoyo para niveles

Además, Goya Aprende incorporó
atención psicopedagógica para los
alumnos que asisten al programa,
conforme al compromiso permanente
con la educación que tiene esta
gestión municipal.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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