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Goya Corrientes  –  Lunes 12 de Diciembre de 2022 – N.º 1401

   Goya Ciudad

TESTIMONIOS
REUNIÓN DE INTENDENTES Y BOMBEROS DE LA REGIÓN
Una importante reunión entre intendentes de la región e integrantes de Bomberos 
Voluntarios de diversas localidades se concretó en el municipio de Goya. El intendente 
Mariano Hormaechea encabezó la misma, y allí se aunó criterios en función de las 
necesidades de accionar ante eventuales incendios forestales. También de establecer 
canales de comunicación estrechos entre estos actores y fortalecer la prevención y 

concientización social.  
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12 de Diciembre

1914 – Se inaugura en el Cerro de la Gloria de Mendoza el monumento al Ejército de los Andes, obra del 
escultor uruguayo Juan M. Ferrari
2000 – Muere la actriz y cantante Libertad Lamarque

.
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TESTIMONIOS

REUNIÓN DE INTENDENTES Y BOMBEROS DE LA
REGIÓN
Una  importante  reunión  entre  intendentes  de  la  región  e  integrantes  de
Bomberos Voluntarios de diversas localidades se concretó en el municipio
de Goya. El intendente Mariano Hormaechea encabezó la misma, y allí  se
aunó criterios en función de las necesidades de accionar ante eventuales
incendios  forestales.  También  de  establecer  canales  de  comunicación
estrechos entre estos actores y fortalecer la prevención y concientización
social.

Finalizada  la  misma,  varios  de  los
participantes  dejaron  sus
impresiones.

BOMBEROS DE ESQUINA

El jefe de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Esquina Raúl Cardozo
comentó sobre la reunión mantenida
en la ciudad de Goya. “Buscamos ser
efectivos  en  el  momento  que  nos
necesiten”, afirmó.

 REUNIÓN POSITIVA

Raúl  Cardozo  sostuvo:  “Nosotros
vinimos invitados por el Intendente de
San Isidro (Carlos Martínez),  por  un
tema  de  jurisdicción  estamos  más
cerca y podemos accionar de manera
rápida  y  eficaz  antes  que  llegue  la
Unidad de Goya. Nos resultó positivo
para  armar  el  comité,  para  prevenir
primero  y  en  caso  del  suceso
coordinar  para  llegar  al  lugar  del
siniestro”.

“Buscamos  ser  efectivos  en  el
momento  que  se  necesite,  estamos
dispuestos a colaborar, se ha liberado
desde el año pasado, así la conexión
de  jefe  a  jefe  permite  actuar  más
rápido y eficiente en los incendios, no
solo forestales”.

Raúl  Cardozo  afirmó:  “Nosotros
trabajamos  con  Defensa  Civil  y  la
Federación Correntina; en relación a
los elementos son 35 el personal, de
manera  efectiva  20  a  25  personas.
Nuestra  jurisdicción  finaliza  con  el

límite  de  Entre  Ríos,  estamos
colaborando  con  los  municipios  de
Libertador,  y  nos gustaría  tener  ese
vínculo con Sauce”.

INTENDENTE DE BELLA VISTA

La  Intendente  de  Bella  Vista  Noelia
Bazzi  agradeció  la  invitación  a
sumarse a la micro región Río Santa
Lucía para ayudar de manera mutua
en  cuanto  a  la  quema  o  incendios
forestales.

Recomendó:  “Un  compromiso
ciudadano responsable para evitar la
quema  por  los  altos  riesgos  por  la
temperatura y la sequía”.

ARTICULAR  Y  COORDINAR
ACCIONES

La  Jefa  Comunal  de  Bella  Vista,
expresó:  “Nos  convocamos  con  la
idea de articular y coordinar acciones
conjuntas  con  los  intendentes  de  la
región junto a los jefes de las fuerzas
de  seguridad  involucradas  en
sucesos  como  los  sucedidos  el
verano pasado, con ganas de sumar
recursos.  Seguro  será  productivo  el
ayudarnos mutuamente para que las
consecuencias  sean  lo  más  leves
posibles”.

“Más  allá  de  las  acciones,  la
importancia de las tareas preventivas,
comunicar  claramente  sobre  la
prohibición  de  la  quema  y  del
compromiso ciudadanos de colaborar
y aliviar el trabajo de los bomberos y
de las fuerzas.  Estas reuniones son
relevantes porque somos vecinos de
ciudades cercanas y sumar acciones
son  hechos  de  fundamental
importancia”.

SITUACIÓN EN BELLA VISTA

Noelia  Bazzi  comentó:  “La
intervención de los productores 
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rurales  en  nuestra  zona  fue  vital,
porque  se  agruparon  y  formaron  a
través  de  las  redes  la  convocatoria
para accionar antes de la llegada de
los  bomberos.  Es  como  para  tomar
de  ejemplo,  como  ciudadanía  y  un
efecto  multiplicador,  que  la  quema
está  prohibida,  evitar  la  quema
controlada  o  no  controlada,  porque
los  riesgos  son  altos  ante  la
temperatura y la sequía”.

INTENDENTE DE SANTA LUCÍA

El  Intendente  de  Santa  Lucía
Norberto  Billordo  manifestó  la
preocupación  sobre  la  quema  y
resaltó  la  necesidad  de  aunar  los
criterios a partir  de la reunión y dar
cumplimiento a la legislación vigente
y  recomendaciones  de  las
Sociedades  Rurales  sobre  evitar  la
quema, aun la controlada.

“La  coordinación  y  planificación
optimizan  los  recursos  materiales  y
humanos,  debemos  diagramar  ese
trabajo,  el  fuego  no  da  tregua”,
aseveró Billordo.

INFORME DE DEFENSA CIVIL

Norberto  Billordo,  adelantó:  “Según
informe  de  Defensa  Civil  de  la
provincia  tendremos  una  gran
emergencia y más complicada que la
de  principio  de  año.  Nos  estamos
preparando para eso, trabajamos en
conjunto.  Esto  surgió  del  último
encuentro  de  intendentes  de  la
microrregión, para tener una reunión
con los  jefes  de los  cuarteles  de la
región,  para  diagramar  un  trabajo
coordinado y eficaz, rápido, porque el
fuego no da tregua”.

COLABORACIÓN  CON
MUNICIPIOS VECINOS

El intendente de Santa Lucía, indicó:
“En Santa Lucía tenemos un cuartel
bien equipado, pero los vecinos como
Cecilio  Echavarría,  Cruz  de  los
Milagros,  Yatay  Ti  Calle,  de  ahí
nuestro  trabajo  intenso  para
colaborar, esta es una reunión de 
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trabajo  donde  combinamos  y  nos
damos todos la mano para solucionar
estos problemas”.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Agregó  el  intendente:  “La
coordinación  y  planificación  ahorran
recursos materiales y humanos para
optimizar  especialmente  nuestros
bomberos que es un voluntariado, de
allí  la  necesidad  de  planificar,
organizar,  articular  el  trabajo  los
estados  municipales,  fuerzas
policiales y nuestros bomberos”.

ROL DE LOS BOMBEROS

Billordo,  resaltó:  “Son  los  héroes
cotidianos  los  bomberos  y  se
destacan  en  situaciones  de
emergencia,  nosotros  que
conocemos su accionar el trabajo es
loable y para felicitarlos todos los días
del año”.

PREVENCIÓN

El  Intendente  graficó:  “Estamos  en
fechas claves (donde surgen) el  uso
de  la  pirotecnia,  aun  cuando  en
nuestro  municipio  tenemos  la
ordenanza  de  pirotecnia  cero,  la
prohibición  a  los  comercios  para  la
venta  de  estos  elementos,  sin
discusión en el ámbito comercial. No
obstante,  siempre  hay  quien  incurre
(en  falta)  pero  tenemos  las  áreas
para  aplicar  la  ley.  Hacemos
prevención,  es  como  dice  el  refrán:
“el  que  avisa  no  traiciona”.  Se
previene, pero ante el incumplimiento
actúan  los  órganos
correspondientes”.

MICRO REGIÓN AMPLIADA

“Nosotros, en la primera semana del
2023  iniciaremos  la  reunión  de  los
intendentes para conformar la nueva
comisión  directiva  y  formalmente
incorporar  a  Bella  Vista  y  Esquina,
porque  entre  todos  es  más  fácil”,
cerró  el  intendente.
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Ante altas temperaturas y el fuego

INTENDENTES Y JEFATURAS DE BOMBEROS DE
LA REGIÓN ESTABLECEN MEDIDAS DE ACCIÓN
El  Intendente  Mariano  Hormaechea  presidió  la  reunión  con  los  jefes
comunales de la región e integrantes de Bomberos Voluntarios, fuerzas de
seguridad y funcionarios. La misma se concretó en el Salón de Acuerdos de
la Municipalidad de Goya, en la tarde del lunes.

ESTÁN PROHIBIDAS LAS QUEMAS

El cónclave fue de sumo interés pues
permitió  establecer  medidas  de
acción ante eventuales focos ígneos
que comprometan espacios naturales
ante  las  altas  temperaturas  que  se
registran y que se dan en un marco
de sequía pronunciada. En esta línea
se  recordó  que  no  están  permitidas
las  quemas  en  la  provincia  y  que
existen  sanciones  penales  y
administrativas  ante  el
incumplimiento.

Los representantes de cada comuna
y de los cuerpos de bomberos de la
región  acordaron  articular  acciones
entre municipios y bomberos a fin de
optimizar  recursos;  así  como
fortalecer  la  comunicación  entre
cuarteles, y afianzar la logística ante
la eventual intervención. También se
recordó  que  existen  lugares
estratégicos con dispositivos para el
accionar de los mismos.

PREVENCIÓN

Se habló de la importancia del trabajo
preventivo  en  cuanto  a  la
comunicación desde cada municipio.

Insistir  en  informar  que  está
totalmente  prohibido  realizar
cualquier  tipo  de  quemas,  ante  el
incumplimiento  existen  sanciones
administrativas  o  penales  a  quienes
cometan estos delitos.

Cabe  resaltar  que  así  como  los
Municipios acompañan y asisten a los
bomberos, también se cuenta con la
colaboración de los productores de la
zona.

También  desde  cada  localidad
recomendar  el  peligro  de  uso  de
pirotecnia,  donde  en  algunos
municipios  existen  ordenanzas  de
prohibición.

Cada  una  de  estas  medidas
preventivas  busca  concientizar  a  la
sociedad a fin de no repetir las tristes
historias en torno a los incendios que
este verano azotó a Corrientes.  

De  la  reunión  presidida  por  el
Intendente  de  Goya  Mariano
Hormaechea,  fueron  parte  además
sus pares de Bella Vista Noelia Bassi;
de Santa Lucía Norberto Billordo; de
Lavalle  Hugo  Perrotta;  de  Carolina
Elvio Sanabria; de Yataiti Calle Aldo 
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Sandoval;   de  San  Isidro  Carlos
Martínez;  de  Cruz  de  los  Milagros
Alberto  Quiroz;  el  viceintendente  de
Cruz de los Milagros José González;
por  el  municipio  de  Gobernador
Martínez,   la Secretaria de Gobierno
Valeria Pérez, de Cecilio Echevarría,
el  Secretario  de  Hacienda  Aníbal
Pozzer;  el  Secretario  de  Obras
Públicas  de  Bella  Vista  Gastón
Carcaño y el Secretario de Gobierno
de San Isidro Dante Morato. Además,
el Jefe de la UR II Comisario Mayor
Nicolás  Báez;  el  jefe  del  cuerpo  de
Bomberos  Goya  Comandante
Marcelino  González;  el  jefe  del
cuartel  de  Bomberos  de  Lavalle
Carolina Rolón;  de la  Asociación de
Bomberos  Voluntarios  de  Esquina
presidente  Raúl  Cardozo  y  el
secretario  Mario  Fernández;  el  jefe
del  cuerpo  de  Bomberos  de  Santa
Lucía Federico Romagnoli; el jefe del
cuerpo  de  Bomberos  de  Carolina
José Alberto Mazzuchini y el 2do jefe
del  cuartel  de  Bomberos  de
Gobernador  Martínez  Néstor
Fernández.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  explicó  a  los
participantes  del  encuentro  las
razones  de  la  reunión,  enumerando
las  acciones  desarrolladas
anteriormente, los encuentros dentro
de la microrregión y la necesidad de
ampliar  la  invitación  a  otros
municipios: “El motivo de reunión es
el  tema de  la  quema.  Nos  venimos
preparando  para  atender  esta
situación,  hemos  elaborado  un
informe  de  manera  conjunta  los
municipios  de  la  Microrregión,  y  se
han invitado a las municipalidades de
Esquina y Bella Vista,  estableciendo
expresamente  la  prohibición  de  la
quema,  las  debidas  sanciones  en
relación a esta acción y la actuación
de  la  Policía,  que  además  de  lo
sancionatorio,  (realiza)  una actividad
preventiva de cuidado en relación al
tema”.

TRABAJO SINCRONIZADO

“Cada  intendente  planteó  las
conversaciones con los bomberos de
cada zona, de allí la importancia y la
necesidad de la convocatoria de esta
reunión, este lunes, porque los 
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bomberos  tienen  el  contacto  directo
para  intervenir.  La  oportunidad  de
esta reunión en Goya radica en poner
en la mesa y en la agenda el campo
de  acción  de  cada  municipio  en  su
jurisdicción  junto  a  los  bomberos,  y
en  aquellos  lugares  donde  no  se
cuenta  con  el  trabajo  de  los
servidores  públicos,  entonces  se  ha
dispuesto  como  un  mapeo,  por
ejemplo  en  el  caso  del  suceso  en
Cruz  de  los  Milagros,  la  asistencia
puede venir de Bella Vista. En base a
esos episodios todos los intendentes
estamos  en  sintonía  para  la
asistencia, el trabajo de sofocamiento
del  fuego  hace  bomberos,  y  la
asistencia  el  equipo  municipal.
Bomberos  tiene  la  capacidad  de
establecer  la  manera  articulada  de
trabajar en cada jurisdicción”, subrayó

BOMBEROS VOLUNTARIOS

El  Jefe  del  Cuartel  de  Bomberos
Voluntarios de Goya Carlos Marcelino
González,  por  su  parte  detalló  la
manera  de  trabajar  de  la  fuerza:
“Venimos trabajando como una gran
región,  pero  con  las  órdenes  de
acuerdo  al  protocolo  establecido
desde  Corrientes,  de  la  misma
manera se actúa ante la denuncia de
los vecinos sobre la quema, hacemos
el contacto y la derivación a la policía
jurisdiccional, el PRIAR”.

PRIORIDAD Y REFUERZO

“Nosotros,  ante el  suceso recibimos
la  llamada  y  ante  la  distancia  del
campo  se  comunica  para  el  primer
abordaje  del  cuartel  más  próximo  y
después  hacemos  el  envío  de  las
otras unidades de nuestra sede para
reforzar  y  atacar  ese  foco  de
incendio.  En  algunos  lugares  se
hacen ataques y manejo del  fuego”,
sostuvo.

COORDINADOR DE LA REGIONAL
II

“El  Bombero  de  Corrientes  es  el
mejor  preparado  en  incendios
forestales a nivel nacional”.

El  Jefe  del  Cuerpo  de  Bomberos
Voluntarios de Santa Lucía Federico
Romagnoli,  sobre  la  reunión
mantenida en el  municipio de Goya,
adelantó: “Nos hemos reunido en 
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Corrientes con el Director de Defensa
Civil,  ahora  los  intendentes  de  la
microrregión  nos  convocaron  para
coordinar  el  trabajo  nuestro  y
combinar  por  las  dudas  que  se
sucedan episodios de quema”.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Romagnoli  señaló:  “Nosotros  hemos
planteado las dificultades que pueden
ocasionar  estas  situaciones,  el  año
pasado  la  zona  más  afectada
comprendió  al  norte  y  centro  de  la
provincia,  este  año  lo  más
complicado se podría  dar  en el  sur,
dentro de la Regional II que afecta la
zona sur sobre la costa del Paraná en
nuestra provincia, los 9 jefes estamos
trabajando  en  equipo  y  preparados
para lo que va a venir”.

EXPERIENCIA  CON  LAS  OTRAS
FUERZAS

Para agregar: “Nos ayuda a aunar 
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criterios la situación de la Pandemia,
porque  tuvimos  que  apostarnos  en
cada  jurisdicción,  eso  no  dio
experiencia para conformar un equipo
de  trabajo.  Los  policías  de  nuestra
zona cuentan con mochilas para esos
incendios  forestales,  así  se  trabaja
articuladamente”, destacó.

PREPARADOS  PARA  LA
EMERGENCIA

Finalmente, el Jefe de Bomberos de
Santa  Lucia,  afirmó:  “Dentro  de  la
Regional  II,  Departamento  de
Esquina,  Goya,  Lavalle  y  parte  de
San Roque, soy el coordinador, todos
los jefes han enviado el equipamiento
de  sus  cuarteles;  estamos  bien
equipados en los recursos humanos,
materiales,  capacitaciones.  El
Bombero Voluntario de Corrientes es
el  mejor  preparado  en  incendios
forestales a nivel nacional”, aseguró.

BARRIO LA ROTONDA

PROGRAMA “MITA Y MITA”
La  Municipalidad  invita  a  los
vecinos  a  participar  de  la
inauguración  de  la  obra  de
pavimento  a  través  del  programa
“Mita y Mita” el miércoles 14 a las
20 horas.

La obra en el barrio La Rotonda es en
calle Uruguay, entre José María Soto
y Evaristo López.
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“EL YOGA TE CAMBIA LA VIDA”

Primera Edición de la actividad conjunta entre la Rueda Interna y jóvenes de
Rotaract  Club,  desarrollada  el  domingo  11  en  plaza  Plácido  Martínez  de
nuestra ciudad.

En  el  marco  del  mes  de  la
“Prevención  y  tratamiento  de
enfermedades”, se realizó la jornada
de yoga y meditación bajo el nombre:
“El yoga te cambia la vida".

El  programa  fue  desplegado  por  el
staff  de  profesoras  de  yoga  del
Centro  Saraswati  en  su  formato
yóguico.

Por  otra  parte,  disertaron
especialistas  en  Ginecología:  Dra.
Rosario  Amezaga,  en  Nutrición:  Lic.
Melissa  Saucedo  y  en  Lactancia
Materna: Asesora Cecilia Zoloaga.

Desde  la  Rueda  Interna  y  Rotaract
agradecen  a  la  Municipalidad  de
Goya, a todas sus áreas y en forma
particular a la Dirección de Deportes,
así  como también a emprendedores
que han aportado los elementos para
concientizar  sobre  la  alimentación
saludable, Nutrimanjares de la Lic. en
Nutrición  Florencia  Martínez;
Dietética Hierba Buena; Tanti Gusti y
a  Cheyenne  Justiniano,  todos
contribuyendo para que esta actividad
sea posible.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL DE LA
UNNE

El Centro Regional Goya de la UNNE en Colón 538 ofrecerá un Taller sobre
Herramientas para el Desarrollo Comercial y Productivo el jueves 15 a partir
de las 9,30 horas.

El  próximo  15  de  diciembre  en  la
sede del Centro Regional Goya de la
UNNE, Colón 538, el Magister Carlos
Meo  D’Ecclesiis  brindará  este  taller
que cuenta con una carga horaria de
6  horas  reloj,  de  120  minutos  por
cada  módulo  y  estipulado  en  3
encuentros.

Los  destinatarios  del  curso:
emprendedores,  personas
relacionadas con el comercio local y
regional,  profesionales
independientes  en  sus  diferentes
niveles  de  estudio  y  todo  personal
jerárquico  del  gobierno  local  que
tenga  relación  con  el  ámbito
comercial y productivo.

La  capacitación  es  de  carácter
gratuita  y  la  inscripción  se  puede
registrar
en https://guarani3.unne.edu.ar/g3w/

https://guarani3.unne.edu.ar/g3w/
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ACONSEJAN A LA POBLACIÓN A APLICARSE LAS
DOSIS DE REFUERZO ANTI COVID
El Director del Hospital dijo que se disponen las vacunas de refuerzo y que
la población debe hacer uso de su derecho “de poder acceder a esas dosis”.
Aseguró que se recomienda el uso del barbijo en espacios cerrados, como el
transporte público.

Para prevenir el Covid, convocan a la
población  a  aplicarse  las  dosis  de
refuerzo contra la COVID-19. Deben
vacunarse quienes hayan recibido su
última dosis hace más de 120 días,
en particular personas mayores de 50
años y personas con condiciones de
riesgo.

El  Director  del  Hospital,  Raúl
Martínez  indicó  en  Radio  Ciudad:
“Sabemos que hay mucha gente con
responsabilidad y que ante el menor
inconveniente  que  haya  de  tipo
epidemiológico,  es  muy  responsable
respecto  al  uso  del  barbijo  en
espacios  cerrados,  el  lavado  de
manos,  el  uso  del  alcohol.  Son
cuestiones que están incorporadas y
hay  un  gran  porcentaje  de  la
población  que  sigue  siendo
responsable. Hay otro porcentaje que
no y con esos si el Covid está dando
casos  positivos.  Hoy  se  está
recomendando  usar  barbijo  en
espacios cerrados como el transporte
público. Hay que tener en cuenta que
la  enfermedad  no  se  ha  ido,  la
pandemia  no  tiene  final  decretado.
Hemos visto que en otros lugares en
el mundo hay ciertas complicaciones
por el Covid, nuevamente”.

VACUNAS DE REFUERZO

El  Director  del  Hospital  manifestó:
“Siempre estuvieron a disposición las
vacunas para que la gente haga los
refuerzos correspondientes. Hay que
utilizar el derecho que tiene de poder
acceder a esas dosis  de vacuna de
refuerzo y obviamente estamos a la
espera  de  que  en  algún  momento
vengan las vacunas polivalentes que
no solo tengan las cepas originarias
sino las actuales, de amplio espectro
de cobertura,  hay que saber  que el
covid  no  ha  modificado  mucho  su
comportamiento,  respecto  a  las
personas  específicas,  siguen  siendo
vulnerables  lo  adultos  mayores  con
enfermedades respiratorias, tenemos
que  seguir  atentos,  hasta  que  en
algún  momento  deje  de  ser  una
pandemia”.

VACUNACION DE NIÑOS

Extienden  Campaña  de  Vacunación
contra Sarampión, Rubéola, Paperas
y  Polio.  La  iniciativa  nacional
continuará  en  diciembre  para
inmunizar  a  niños  y  niñas  entre  13
meses a 4 años, con dosis extra de la
vacuna Triple Viral y antipoliomielítica
inactivada.

Sobre esta campaña de vacunación,
Raúl Martínez expresó: “En principio
la  campaña  de  vacunación  que
encaramos  en  octubre  y  noviembre
para  niños  de  hasta  cuatro  años,
continúa. Porque, en principio, no se
han  alcanzado  los  porcentajes  de
cobertura que uno esperaba y como
Salud  Pública  tenemos  la
preocupación de tener esa población
de niños cubierta con la inmunización
correspondiente.  Se  continúa  con  la
campaña  durante  todo  el  mes  de
diciembre,  como  un  refuerzo,  más
allá de lo que fue la campaña en sí
misma.  Eso  fue  una  campaña  que
bajó desde Nación. Hemos hecho los
refuerzos correspondientes desde las
salas  de  Atención  Primaria  de  la
Salud  del  municipio  y  del  hospital,
que  hemos  trabajado  en  conjunto.
Hemos hecho rastrillaje con la 
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provincia  y  el  municipio  así  y  no
hemos  conseguido  los  porcentajes
correspondientes.  Tenemos  que
volver  a  pedirles  a  los  padres  que
tengan  responsabilidad,  que  los
lleven  a  vacunar.  Es  importante,  la
cobertura.  Hay  enfermedades
emergentes  que  causan  muchos
inconvenientes de salud en los niños.
Y  la  vacuna  evita  ese  tipo  de
inconvenientes, de cuando aparecen
estos brotes de estas enfermedades”.

LA  RESPONSABILIDAD  DEL
ADULTO

“Hay que destacar la responsabilidad
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del adulto. Un niño no va a ir solo a
vacunarse.  Por  lo  tanto  está  la
responsabilidad del adulto de llevarlo
a vacunarse porque sabemos cuál es
el  beneficio  que  tiene.  Entonces,
hemos dispuesto más de 14 puntos
fijos  de  vacunación  en  salas  de
atención del municipio y del Hospital.
Hemos  barrido  la  ciudad
completamente. El municipio ha ido a
la  zona  rural.  Se  han  puesto  a
disposición de la población diferentes
puntos  de  vacunación.  Por  eso  es
importante  que  los  utilice”,  aclaró  el
director del Hospital.-

CONCURSO  DE  PRECIOS  N  1/2022:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO PARA
LOS  CARNAVALES  2023  A  LLEVARSE  A  CABO
LOS DÍAS 28 DE ENERO DE 2023 Y EL 04, 11 Y 18
DE FEBRERO DE 2023.

PARA  PARTICIPAR  DEL  MISMO  DEBERÁN  CUMPLIR  CON  LAS
CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES Y PARTICULARES EL  CUAL DEBERÁ SOLICITARLO  EN LA
DIRECCIÓN  DE  SUMINISTRO,  COMPRAS  Y  LICITACIONES  DE  LA
MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  UBICADA  EN  EL  1º  PISO  DEL  EDIFICIO
MUNICIPAL, COLÓN N° 608 O VÍA MAIL: compras@goya.gob.ar, INDICANDO
DATOS DE LA RAZÓN SOCIAL QUE LO SOLICITA.  COSTO DEL PLIEGO
PESOS DOS MIL ($ 2.000, OO)

EL PRESUPUESTO OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS UN MILLÓN
SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, OO).

LA APERTURA DE LOS SOBRES SE REALIZARÁ EL 19 DE DICIEMBRE DE
2022 A LAS 09 HORAS, EN LA DIRECCIÓN DE SUMINISTRO, COMPRAS Y
LICITACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA.

mailto:compras@goya.gob.ar
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LANZARON  EL  NUEVO  PORTAL  DE  EMPLEO
DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD

Es una nueva herramienta para ser usada de forma accesible y fácil, donde
se  garantiza  mejores  condiciones  para  la  búsqueda  de  oportunidades
laborales.

Este  lunes  12  de  diciembre,  en  el
Salón de Acuerdos, la Municipalidad
de  Goya  presentó  el  Portal  de
Empleo: https://bolsaempleogoya.gob
.ar/.

En  la  conferencia  de  prensa,
presidida por el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, participaron el
Director  de  Empleo,  Damián  Pini;
Secretario de Modernización, Luciano
Rolón; Secretaria de Industria, María
Paz Lampugnani y Andrés Zajarevich,
del área de Estadísticas.

Damian Pini, Director de Empleo hizo
una  presentación  del  “Portal  de
Empleo  Digital”,  detalló  sus
características.  El  portal  comenzó  a
funcionar hoy, con 5 empresas. Que
buscan trabajadores.  Explicó que ya
no  será  necesario  manejarse  con
papeles,  sino  que  cada  persona
podrá cargar online todos los datos y
su  currículum  vitae.  La  información
ingresada  será  comprobada  por  la
Dirección  de  Empleo  antes  de  su
publicación. Aseguró que este portal
de  empleo  beneficia  a  esa  persona
que busca trabajo, y solo necesita un
dispositivo  digital  de  comunicación
(celular,  notebook,  Tablet,  etc.).  Y
también favorece a  las  empresas al

momento  de  encontrar  perfiles  para
oportunidades  disponibles.  Es  un
sistema  gratuito  para  el  trabajador
como para las empresas.

Señaló  que  se  debe  ingresar  a  la
página  oficial  de  la
Municipalidad: www.goya.gob.ar y
buscar  la  solapa  identificada  como
“Goya  Ciudad  Bolsa  de  Empleo
Goya”,  que  lleva  al
link https://bolsaempleogoya.gob.ar/, 
inscribirse,  y a partir de allí cargar el
Currículum Vitae (CV) con los datos
básicos  (formación,  cursos  y
capacitaciones,  idiomas,  experiencia
laboral)  para  postularse a diferentes
ofertas  laborales.  También  se
brindarán informaciones varias.

En tanto, las empresas, además de la
posibilidad de satisfacer su búsqueda
laboral.

Luego,  el  Secretario  de
Modernización,  Luciano  Rolón,  dijo
que  el  portal  de  empleo  es 
importante para visibilizar la relación
entre  el  sistema  productivo  y  los
recursos humanos y hacer más fluida
esa relación. También, servirá para el
desarrollo  de  capacidades por  parte
de la persona que busca empleo.

https://bolsaempleogoya.gob.ar/
http://www.goya.gob.ar/
https://bolsaempleogoya.gob.ar/
https://bolsaempleogoya.gob.ar/


goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Finalmente,  el  intendente  Mariano
Hormaechea indicó que el Portal del
Empleo  forma  parte  de  uno  de  los
ejes  de  la  gestión  municipal,  la
modernización.  Esta  se  establece
como  forma  de  modernizar  la
estructura del Estado, adecuando los
procesos  administrativos,  mejorando
la  calidad  de  la  información,
garantizando  la  cercanía  con  los
distintos  actores  de  la  ciudadanía,
impulsando  la  integridad  y  la
transparencia  de  la  gestión  pública.
Adelantó que “el año que viene va a
ser un año donde se va a empezar de
a poco algunos resultados del trabajo
que venimos haciendo en el tema de
la  modernización  del  Estado
Municipal”.

DIRECTOR DE EMPLEO

Damián  Pini  explicó  mediante  una
proyección,  cómo  se  inscribe  la
persona  que  busca  un  trabajo.  Se
inscribe  y  va  a  subir  un  currículum,
llenará un formulario con datos como
correo  electrónico;  número  de  DNI;
edad;  nivel  de  estudios.  Deberán
especificar qué habilidades tiene esa
persona.  Cuenta  con  la  opción  de
poner  hasta cuatro  habilidades.  En 
“Asunto”  hará  un  descripción  breve
de lo que está buscando, es decir el
puesto  laboral  que  le  interesa.  Las
habilidades en relación al trabajo que
busca.

Al cargar el currículum, este se envía
por correo electrónico a la Dirección
de Empleo. Una vez que llegue a la
dirección,  el  currículum  será
constatado  para  comprobar  que  el
trabajador  sea  realmente  quien  dice
ser.  Damián  Pini  manifestó  que  la
idea  es  que  lo  que  esté  registrado
esté  asentado  correctamente.  Al
cargar  sus  datos,  la  persona  está
dando  su  consentimiento  para
publicarlos en la web.
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El  Director  de  Empleo  precisó:
“Funciona como vidriera para que el
empresario  que busca un trabajador
diga qué perfil laboral necesita y ese
perfil  sea  el  que  quiere.  Vamos  a
proveer la información de ese perfil.
Pero  la  entrevista  laboral  queda  a
cargo de la empresa. La que al final
de todo va a realizar la entrevista y va
a optar por si el trabajador reúne las
condiciones  para  el  cargo  a  ocupar
en la  empresa.  Independientemente,
de que la Oficina de Empleo también
puede  hacer  la  entrevista  laboral  y
hacer  ya  el  detalle  con  el  perfil
puntual”.

“Terminada  la  fase  de  registración,
es  importante  para  los  que  se
postulan,  poner  en  el  Currículum
Vitae los antecedentes laborales que
tuvieran. Siempre el empresario pide
antecedentes,  pide  saber  cuál  es  la
capacitación que tuvieron; qué tipo de
habilidades posee, o qué trabajo tuvo
anteriormente.  Es  importante  esa
referencia”, adujo.

“Una  vez  que  sube  el  CV  y  se
constató, entonces va a aparecer en
un  ítem,  donde  cada  uno  puede
buscar el perfil de cada trabajador. En
este caso se pueden postular  como
trabajadores o pasantes”.

“Es un sistema abierto,  que  vamos
a  ir  mejorando  con  el  tiempo”,
recalcó.

BUSQUEDA DE PERSONAL

Pini  comentó  que  será  totalmente
gratuito,  publicar  un  empleo.  Y  que
“una empresa de cualquier rubro, qué
esté buscando trabajadores locales o
de otra ciudad, puede venir y hacer la
publicación”.

“Hay empresas de recursos humanos
que se dedican a esto y cobran por
eso.  Acá  lo  tendrán  en  forma
totalmente  gratuita  y  con  mano  de
obra local”, indicó.

LUCIANO ROLON

 Por  su  parte,  el  Secretario  de
Modernización, Luciano Rolón agregó
que  “es  muy  importante  la
conexiónentre  el  sistema productivo,
las necesidades productivas y lo que
necesita la economía, las empresas 
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localmente que es por lo que van a
pagar  a  un  empleado  o  recurso
humano.  Es  importante  la  relación
entre el sector productivo y el recurso
humano local. Para esta relación que
en este momento no es fluida. O sea,
los  recursos  humanos,  no  tienen
buena información de qué es lo que
demanda el sistema económico y las
empresas  no  saben  muy  bien  a
dónde ir a buscar para esta ecuación
o  problemática  que  nos  parece
fundamental.  Esta  herramienta  nos
parece muy buena para visibilizar esa
relación y agilizar esa relación y eso
se  puede  hacer  en  diferentes
aspectos:  en  toda  la  temática  de
pasantías,  en  toda  la  temática  de
visibilizar las opciones que tienen las
empresas  de  programas  de  Nación
de  ayuda  al  empleo,  que  son  muy
buenas.  Visibilizar  la  oficina  de
empleo,  que funciona como agencia
de  empleo.  Una  empresa  puede
mandar  sus  requerimientos  y  la
Oficina de Empleo facilita eso”.

Rolón  recalcó  la  importancia  de
visibilizar  y  hacer  más  fluida  la
relación  entre  lo  productivo  y  los
recursos humanos y el desarrollo de
capacidades. La idea es que el sitio
funciona  cuando  alguien  busca
empleo  y  le  faltan  algunas
capacidades para el  empleo. El sitio
va  a  funcionar  para  visibilizar  ese
desarrollo de capacidades que no es
solo  para  el  trabajador  sino  para  la
empresa”.

“La  idea  es  dar  un  sitio  a  los
profesionales  de  recursos  humanos
para que puedan interactuar con este
sitio”.

INTENDENTE HORMAECHEA

Por último, el intendente Hormaechea
expresó:  “Ya estamos terminando el
primer  año  de  gestión...  Nos
habíamos  planteado  trabajar  sobre
diferentes  ejes  que  están  en
consonancia  con  los  ejes  del
Gobierno  Provincial  y  de  lo  que
habíamos  reafirmado  en  el  Pacto
Correntino: trabajar en la cuestión de
la  modernización,  en  líneas
generales.  En  este  tiempo
hemosempezado  a  dar  algunos
pasos  internos  que  todavía  no  se
visualizan  de  la  manera  que
queremos. El año que viene va a ser 
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un año donde se van a empezar de a
poco  algunos  resultados  del  trabajo
que  venimos  haciendo  en  el  tema
dela  modernización  del  Estado
Municipal”.

“Ya trabajamos hace más de un mes
y medio en un especie de esquema
de  reuniones,  de  gestiones  donde
vamos mapeando todo lo  que es la
gestión  municipal.  Lo  vamos
haciendo  en  una  planilla,  en  un
tablero  de  gestión,  donde
empezamos a volcar todas las tareas
en  ese  esquema  digitalizado  donde
nos permite visualizar de otra manera
lo que vamos haciendo dentro de la
gestión.  Eso  nos  permite  tener
información  para  tomar  mejores
decisiones.  También,  desde  la
Secretaria  de  Modernización
empezamos  a  implementar  un  área
nueva,  el  de  Estadísticas  que  va  a
trabajar en esto de poder empezar a 
juntar  esa  información  que  nos
permiten  las  nuevas  plataformas
digitales  para  ir  en  ese  camino  de
modernizar el Estado y en eso está el
paso  de  la  bolsa  de  trabajo  digital
donde  facilita,  hace  más  accesible
para el empleador como para el que
busca trabajo; que desde un teléfono
podamos  poner  nuestra  información
dentro de la  plataforma para buscar
empleo  pero  también  para  que  los
empleadores tengan esa facilidad. El
trabajo que se viene haciendo desde
la Dirección de Empleo en relación a
esto es importante, viene  articulando
esta  gestión  de  poder  conseguirle
trabajo al que necesita y este sería un
paso  en  el  camino  de  la
modernización  que  queremos  llevar
adelante”.

“Nos falta  seguir  aprendiendo cómo
funcionarios,  que  estamos  al  frente
de  la  administración....  tenemos
muchos  años  de  acostumbrarnos  a
las  formas  tradicionales  de
administrar  el  Gobierno  Municipal.
Tenemos  un  expediente  municipal
que  sigue  funcionando de  la  misma
manera que tal vez hace décadas de
gestionar  así  y  tenemos que ir  a  la
digitalización del Estado Municipal”.

“Hay  áreas  que  desarrollan  las
mejores  opciones  de  generar
aplicaciones  para  diferentes  áreas
municipales”, finalizó.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


