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   Goya Ciudad

CONFERENCIA
 
Este miércoles 14 de julio desde las 11 horas en el Salón de Acuerdos se hará la 
presentación y anuncio para las Empresas interesadas en la Playa de Deposito y 
Transferencia de Carga.
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13 de Julio

1822.— Nace Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo prusiano.
1954.— Muere Frida Kahlo (en la imagen), pintora mexicana del surrealismo.
1977.— Somalia le declara la guerra a Etiopía y la invade, dando inicio a la guerra de Ogaden.
1997.— Muere Miguel Ángel Blanco, político español, asesinado por la banda terrorista ETA..
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CONFERENCIA
 
Este miércoles 14 de julio desde las 11 horas en el Salón de Acuerdos se
hará la presentación y anuncio para las Empresas interesadas en la Playa de
Deposito y Transferencia de Carga.

La transmisión será por los canales oficiales de la Municipalidad.
Facebook y Canal YouTube.
Este miércoles desde las 11 horas.

Jueves 15 cobro de plus

ESTE  JUEVES  LA  MUNICIPALIDAD  PAGA  PLUS
SALARIAL DE 13 MIL PESOS
 
La Municipalidad de Goya abonará este jueves 15 de julio el plus de $13.000
correspondiente a los agentes Contratados y de Planta Permanente, quienes
lo percibirán a través de la red de cajeros automáticos.
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Tributos municipales

INVITAN  A  HACER  CONVENIOS  DE  PAGOS  Y
ENTRAR EN SORTEO PARA UN AUTO 0KM
 
Este  martes,  el  subsecretario  de  Hacienda,  contador  Sebastián  Mazzaro
explicó las facilidades que poseen en el  pago quienes tengan impuestos
vencidos a los diferentes períodos del 2020.

Recordó  que  quienes  adeudan
impuestos, tienen una quita del 70%
si paga toda la deuda junta.
 
“Otra forma de pagarlo es tomando la
deuda  original,  con  intereses
incluidos, y se fija el pago en 6 cuotas
fijas.  Estos  planes  de  pago  están
disponibles para aquellos ciudadanos
que  quieran  adherirse”  dijo  el
funcionario  e  invitó  a  acercarse  al
municipio  y  personalizar  las  formas
de pago.
 
“Debe  presentarse  en  el  municipio,
consolidar la deuda a la fecha de su
presentación  y  en  base  a  eso  se
calcula capital más intereses y se le
descuenta el 70 % de esos intereses
de deuda”.
 
De igual  modo, quienes cumplen en
tiempo  y  forma  hoy  tienen  los
descuentos  del  buen  contribuyente
con descuentos del 40 % y no tiene
intereses,  “el  que  viene  atrasado
tiene  el  recargo  por  intereses  y  la
pérdida  de  cualquier  otro  tipo  de
beneficios, lo que se hace ahora es
tratar de ayudar al contribuyente que
probablemente  este  con  dificultades
en  el  pago  dándole  algún  beneficio
para  que  cancele  la  deuda  y  se
ponga al día” explicó.

 
MORATORIA
 
Mazzaro alentó a los tributistas a que
regularicen sus deudas en base a las
facilidades  que  hoy  día  brindan,  sin
esperar  una  posible  moratoria  que
“todos  los  años  no  sale,  nosotros
sacamos una vez cada tanto, el año
pasado  no  hubo,  lo  que  hay  son
facilidades de pagos pero que tenía
un recargo además por financiar, es
decir  que  no  es  barato  atrasarse,
porque no solo los intereses son altos
sino  que  también  perdes  los
descuento  del  buen  contribuyente,
además quedas afuera del sorteo del
auto 0 km”.
 
“El  interés  es  caro  así  que  no  es
conveniente atrasarse y mientras uno
pueda ir  cumpliendo,  lo  conveniente
es  pagar  en  tiempo  y  forma  si  se
puede”.
 
SORTEO
 
Este  plan  de  pago  ofrecido  por
Mazzaro  culmina  el  23  de  julio,
momentos  antes  del  sorteo,  cuando
se actualiza la planilla y se suman los
últimos contribuyentes a la urna para
participar del sorteo del Toyota Etios
0km. 
 
“Este  plan  de pago termina el  6  de
agosto, así que no esperen hasta el
final lo ideal sería que cuando antes
puedan consolidar su deuda mejor”.
 
Por  último,  deslizó  que  hay
posibilidades  de  que  se  agreguen
otros premios para sortear.
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MUNICIPIO  ENTREGÓ  ELEMENTOS  E  INSUMOS
PARA FAMILIAS EMPRENDEDORAS
 
Con la presencia del viceintendente Daniel Avalos, este martes se concretó
una  nueva  entrega  de  microcréditos  a  seis  emprendedores.  La  sencilla
ceremonia se llevó a cabo en el patio de la Municipalidad de Goya, en el
marco del Programa Emprendedores Goyanos que impulsa el municipio.

Los  beneficiarios  se  dedican  a
emprendimientos  de  los  rubros:
talabartería,  peluquería,  diseños  de
carteras  y  bolsos  y  gastronomía.
Recibieron microcréditos consistentes
en maquinarias, insumos y materiales
de uso profesional.
 
La  entrega  de  estos  elementos
estuvo acompañada por el director de
Programas y Proyectos, Juan Gómez
Fornies  y  por  la  directora  de
Promoción Social, Sonia Espina.
 
JUAN GÓMEZ FORNIES

El  funcionario  abrió  la  ronda  de
oradores,  destacando el  orgullo  que
siente por el  éxito obtenido por este
programa  de  microemprendedores,
“esto para nosotros, desde el día que
asumimos, es una política de estado
municipal impulsado por el intendente
Ignacio  Osella;  contamos  con  la
suerte  de  que Mariano Hormaechea
tenga  la  voluntad  de  continuar  este
proyecto, apoyar y además  está muy
comprometido  con  los
emprendedores  goyanos  a  seguir
impulsando esto” dijo.

 
SONIA ESPINA
“Nos  pone  muy  contentos  poder
entregar  herramientas  para  ustedes,
porque sabemos que son necesarias,
este  programa  es  una  importante
herramienta  para  empezar  con  una
idea o proyecto.
Somos  un  equipo  que  viene
trabajando,  acompañado por  Ignacio
(Osella) y por Mariano (Hormaechea),
con  el  Club  de  Emprendedores  que
es una herramienta que les ayuda a
potenciar  su  negocio…así  que
muchos  éxitos  y  que puedan seguir
creciendo”.
 
VICEINTENDENTE AVALOS

El  vicejefe  comunal  reflexionó sobre
la  cultura  instalada  del
microemprendimiento  en  nuestra
ciudad.
 
“La  acción  del  municipio
acompañando desde el  principio:  en
el  año  2005  cuando  comenzamos,
que  se  constituyó  y  se  creó  la
secretaría de Producción ya se tenía
en cuenta la necesidad de generar la 
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cultura  emprendedora  en  nuestra
ciudad,  siempre  nos  preocupaba  el
futuro  de  la  actividad  económica  al
ver  que  esperábamos  grandes
inversiones,  grandes  aportes  de
afuera,  y  sin  embargo  lo  que  se
desarrolló  desde  esa  época  hasta
ahora es el hecho de que generamos
esa cultura emprendedora, de crecer
desde  lo  micro  pero  aportando  a  lo
macro”.
 
“Fue una política que acompañó a la
creación de la Agencia de Desarrollo
Productivo,  la  creación  del  Parque
Industrial,  esto  es  la  base  del
funcionamiento  del  sistema
empresarial  que  son  los
emprendedores iniciales”. 
 
“Una  alegría  que  estemos  en  la
senda  iniciada,  así  que  muchas
felicidades a todos quienes recibieron
un  aporte  del  municipio  y  ojalá  les
sirva a muchos para seguir creciendo
y servir de ejemplo a aquellos que 
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todavía están con las dudas de poder
llevar  a  la  práctica  sus  ideas  y  sus
ilusiones”.
Luego de renovar  el  aplauso de los
presentes por la reseña del contador
Avalos,  se procedió a la entrega de
los elementos.
 
HERRAMIENTAS ENTREGADAS
 
Mónica  Lourdes  Aguilar  -elementos
de estética
Jorge  López-  herramientas  para
marroquinería
Lala Accesorios- Marroquinería
Delia Caballero- confecciones
Falcón Leandro- gomería
Alfredo Ojeda- rubro gomería
Riquelme  panificados-  Dario  Javier
Riquelme
 
 Cabe  señalar  que  la  trasmisión  en
vivo  se  pudo  apreciar  por  sitios
oficiales del municipio. 

Avanzan las obras de restauración

SE APUNTA A QUE SOCIEDAD ITALIANA TENGA
UN GRAN CENTRO DE CONVENCIONES

Las tareas que se realizan en el edificio de la Sociedad Italiana de Goya   son
la continuación de los trabajos iniciados en una primera etapa ya concluida.
Actualmente  se  procede  a  la  restauración  y  terminación  de  molduras  y
ornamentos,  pisos,  cielorrasos,  aberturas  e  instalaciones,  incluyendo  la
fachada del edificio. Las tareas incluyen la refuncionalización de la cocina y
sanitarios existentes en el "cine", ubicado en el sector posterior del edificio.
Ese espacio de la sala sería convertido en un Centro de Convenciones.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

13 de Julio – Pág. 5

El  presidente  de  la  Cámara  de
Diputados  de  la  provincia,  Pedro
Cassani  detalló  la  marcha  de  las
obras  de  restauración  del  histórico
edificio  de  la  Sociedad  Italiana  de
Socorros Mutuos. Es una iniciativa en
la que el  legislador goyano participó
activamente para poner en valor ese
inmueble  de  tanta  proyección  sobre
los  afectos  de  la  gente  de  Goya  y
quien  apunta  que  el  objeto  final  es
que haya un centro de convenciones
de gran envergadura.
El  legislador  Pedro  Cassani  informó
que "el gobierno de la provincia viene
desarrollando  como  política  de
Estado  la  puesta  en  valor  de  una
serie  de  edificios  que,  en  su
momento, por distintas circunstancias
sobre todo económicas que atraviesa
el  país,  hace  más  de  una  década
fueron  teniendo  dificultades  en  su
construcción por el  paso del tiempo.
En  razón  de  eso  Laura  Filippa,
presidente de la institución me visitó
un tiempo atrás y conversamos sobre
la necesidad de recuperar el edificio.
Laura  Filippa  me  invitó  a  visitar  la
institución que estaba cerrada. En mi
caso particular como descendiente de
italianos  es  un  centro  cultural  que
tenemos  que  recuperarlo,  que  está
enclavado  en  pleno  centro  de  la
ciudad".
 
ETAPA ACTUAL

"Presentamos  el  proyecto  al
gobernador Valdés y al toque me dijo
que  sí,  y  me  dijo  "ocúpate
personalmente".  Comenzamos  a
trabajar  en  eso,  y  comenzó  la
restauración  que  lleva  más  de  dos
años y medio y en los últimos meses,
producto de la pandemia, se redujo el
ritmo.  Pero  a  esta  altura  está  muy
avanzado. Vamos por la ejecución de
la  segunda  etapa.  Para  la  tercera
etapa espero que fue originalmente el
cine pueda convertirse en un centro
de convenciones que a Goya y a la
región  le  falta,  donde  podríamos
desarrollar una serie de eventos. Una

vez  que  la  pandemia  se  termine.
Porque  si  no  las  actividades
importantes  se  hacen  en  la  Capital.
Cuando se quiere hacer en la ciudad
falta lugar. Pero Goya se merece un
auditorio  de primera categoría  como
el que estamos pensando que será la
última  etapa  para  que  quede  esta
Sociedad Italiana a disposición de los
goyanos,  respetando  la  vigencia  de
su  reglamento,  de  su  comisión
directiva  con  la  cual  trabajamos  en
conjunto.  Seguimos  paso  a  paso.
Cuando  voy  a  Goya  me  hago  una
escapada  previa  y  habló  con  la
presidenta de la institución, ver cómo
seguir avanzando y hay cosas que no
estaban en el presupuesto hablamos
con los responsables de la empresa,
pero está quedando fantástico y para
la ciudad de Goya va a significar un
salto  cuantitativo  y  cualitativo.
Después vendrá una etapa de cómo
utilizamos el predio, esta obra de arte
que en su momento tantos goyanos
pusieron su visión y su esfuerzo para
pueda  ser  usado  por  toda  la
comunidad".

EL PASADO

El  legislador  recordó:  "Ya  hace
aproximadamente  10  o  12  años,  la
Sociedad  Italiana  atravesó  un  juicio
donde  terminó  condenada  la
institución  a  pagar  una  suma
importante y el  Poder Judicial  fijó el
remate del inmueble. Me vieron a mí
para  ver  la  posibilidad  de  que  el
Estado se haga cargo de cubrir ese
costo  bajo  apercibimiento  de  que  si
no  lo  hacía  esto  iba  a  terminar  en
manos  privadas  y  hubiéramos
perdido  los  goyanos  una  parte  de
nuestra  historia.  Fui  a  ver  al
Gobernador y lo interesé del tema, y
ese  día  que  se  llevaba  adelante  el
remate  viajé  junto  con  el  Fiscal  de
Estado,  Armando  Aquino  Britos,
llevamos  el  cheque  pertinente  y
pudimos salvar el remate".
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Fernando Achinelli:

HOSPITAL  DE  CAMPAÑA  LLEVA  MÁS  DE  6000
PACIENTES ATENDIDOS

Es unánime la opinión de quienes pasaron por el Hospital de Campaña por la
excelente  atención  y  predisposición  del  personal  de  salud.  Fernando
Achinelli  invitó  a  la  gente  a  que  se  pregunte  si  no  ha  tenido  en  algún
momento a un familiar, amigo, o compañero de trabajo que no haya pasado
por el Hospital de Campaña.
 

Fernando  Achinelli,  médico
infectólogo y uno de los asesores del
Comité  de  Crisis  de  la  provincia  de
Corrientes comentó sobre la situación
del Hospital de Campaña, ese Centro
Asistencial donde se trata a personas
afectadas  por  Covid,  derivadas  de
toda la provincia, entre ellas la ciudad
de Corrientes.
En comunicación con Radio ciudad el
médico  remarcó  que  "los  pacientes
expresan  su  gran  admiración  por  el
trato que le da el equipo de salud que
pone todo de sí para el trabajo arduo
que se lleva a cabo".
"Dado que esta enfermedad produce
una  vulnerabilidad  muy  terrible
porque  el  paciente  ingresa  solo  al
Hospital  de  Campaña,  no  vuelve  a
ver  a  sus  familiares  y  el  desenlace
puede  ser  recuperarse  o  la  muerte.
Esto  conlleva  una  gran  carga
emocional  para  el  paciente  que
deposita  toda  su  confianza  en  ese
equipo  de  salud,  enfermeros,
kinesiólogos  y  médicos,  todos  los
días", dijo el médico.
"El  principal  síntoma  de  la
enfermedad, o la neumonía por Covid

es la falta de aire y eso hace que el
paciente se sienta muy comprometido
desde  el  punto  de  vista  orgánico  y
emocional.  Entonces  los  médicos,
enfermeros están constantemente en
la sala tratando de ayudar, controlar y
de curar por supuesto a los pacientes
con Covid", señaló.

ATRAVIESA A TODOS

"El Hospital es un centro de atención
donde están puestos los ojos de las
familias de Corrientes. ¿Quién no ha
tenido  un  familiar  o  un  amigo  o  un
compañero  de  trabajo  que  no  haya
estado  internado  en  el  Hospital  de
Campaña?  Llevamos  más  de  6  mil
pacientes atendidos en el  Hospital  y
eso hace que la pandemia y podemos
decir  la  historia  del  Hospital  de
Campaña  atraviesa  a  todos  los
correntinos de alguna u otra manera
con las  experiencias  de vida  de los
pacientes  que  han  padecido  Covid
19", expresó el profesional.

LA VACUNACIÓN

Sobre la campaña de vacunación en
la  provincia,  recordó  que  pocos
países  disponen  de  todas  las  dosis
necesarias y que en general el ritmo
de inoculación es lento "para alcanzar
al 80 por ciento de la población" y que
la misma cuente con la inmunización
frente al Covid.
"Es importante seguir avanzando con
la vacunación", remarcó.
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PRODEGO  TRABAJÓ  EN  CANALES  DE  PARAJE
REMANSO  
 
Personal y maquinarias del PRODEGO Finalizaron trabajo de desobstrucción
de alcantarilla  zona Paraje El  Remanso. Se realizaron más de 7.000 m de
limpieza de canales sub urbanos y alcantarillas con equipo de excavadora a
orugas. Se trabajó en canales perimetrales a la Av. Circunvalación y zona
Norte  de  la  ciudad  como  el  canal  principal  zona  Paraje  El  Remanso  y
alcantarillado en confluencia con el riacho Goya, de esta forma se optimiza
el  trabajo de las  estaciones de bombeo de la  ciudad en caso de  fuertes
precipitaciones.

CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS
 
La Caja Municipal de Préstamos permanecerá cerrada durante la presente
semana y volverá a atender al público desde el próximo lunes 19 de julio.

Desde el próximo lunes 19 al viernes 23 volverá la atención al público la Caja
Municipal.
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SALA SAN RAMÓN
 
La Sala de Atención Primaria San Ramón atento al periodo de feria, informó
que  durante  esta  semana  no  atenderá,  reanudando  la  prestación  de  los
servicios que brinda la mencionada sala, el próximo lunes 19 de julio.

SUB ESTACIÓN DE CAROLINA
 
El  Intendente  de Carolina,  se  refirió  a la  importante  inversión en materia
energética realizada por el Gobierno de la Provincia para la instalación de la
Subestación que posibilitará mejorar la calidad de energía para esa región.

Elvio  Sanabria,  adelantó  que  harán
las  inversiones  y  obras  necesarias
para  la  redistribución  de  la  energía
para  mejorar  la  calidad  del  circuito
eléctrico.
 
“Trabajamos para mejorar la provisión
energética de toda la primera sección
Goya” destacó Elvio Sanabria
 
IMPORTANTE INVERSIÓN
 
El  Intendente  de  Carolina  explicó:
“Estamos  avanzando  sobre  el  tema
energético en Carolina, para atender
la  demanda  de  los  parajes  que
comprende  nuestro  municipio,  dada
la elección de muchos de instalarse
para  vivir  en  nuestra  comuna  hizo
que solicitáramos el acompañamiento
y la inversión necesaria por parte del 
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Gobierno  de  la  provincia  y  en  ese
sentido hemos obtenido la respuesta
necesaria  por  parte  del  Gobernador
Gustavo Valdes.”

BENEFICIOS  DE  LA
SUBESTACIÓN
 
Ante la consulta de los beneficios de
esta significativa obra, para la región,
Sanabria  aseguró:  “Es  una  obra
importante  para  Carolina,  con  esta
Subestación de Energía que mejorará
la  provisión  de  energía,  en  los
distintos parajes, como ser Ñaembé, 
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Progreso,  Isabel  Victoria  como  en
otros  de  la  primera  Sección  del
Departamento Goya, Paranacito, Ifran
abarcara toda la primera sección del
Departamento  es  una  significativa
obra que nos obligará a trabajar en la
redistribución  de  la  energía  para
mejorar  el  circuito  eléctrico,  es
necesaria  esa  inversión  en  materia
energética  para  Carolina  con  el
consiguiente beneficio para toda esta
región.”

TALLER EN OFICIOS
 
Promovidos por la Direccion de la Mujer se vienen desarrollando los Talleres
en Oficios.

Estas capacitaciones cuentan con el
aval de la Municipalidad y el Gobierno
de la  Provincia,  dentro del  convenio
firmado  entre  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano y la Secretaria de
Trabajo,  en  virtud  de  lo  cual  los
participantes de estas capacitaciones
recibirán  sus  respectivas
certificaciones  avaladas  por  el
Municipio  y  el  Gobierno  de  la
Provincia.

En el CIC Norte se llevan adelante los
cursos  en  panificación,  en  la
elaboración de las especialidades, de
panificados.
En la tarde del martes las asistentes
han  aprendido  la  elaboración  de
alfajores de maicena y en la próxima
capacitación,  programada  para  el
jueves  incursionaran  en  la
elaboración de Bizcochitos de Queso.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
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
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


