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INTENDENTE OSELLA CONSTATÓ FINALIZACIÓN DE 
PAVIMENTO DE AVENIDA MAURICIO VALENZUELA

El Intendente Francisco Ignacio Osella recorrió las obras de pavimentación en hormigón 
armado de la avenida Mauricio Valenzuela, en la zona Norte de Goya. 
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1821 (hace 200 años): En Ciudad de Guatemala, se firma el Acta de Independencia de América Central.
1921 (hace 100 años): Es ejecutado Roman Ungern von Sternberg, militar germanorruso (n. 1885).
1946 (hace 75 años): Nace Oliver Stone, cineasta estadounidense .
1946 (hace 75 años): Nace Tommy Lee Jones, actor y cineasta estadounidense.
1971 (hace 50 años): Fallece John Desmond Bernal, cristalógrafo y activista irlandés (n. 1901).
.
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INTENDENTE OSELLA CONSTATÓ FINALIZACIÓN
DE  PAVIMENTO  DE  AVENIDA  MAURICIO
VALENZUELA

El Intendente Francisco Ignacio Osella recorrió las obras de pavimentación
en hormigón armado de la avenida Mauricio Valenzuela, en la zona Norte de
Goya. 

En esta artería se están completando
los últimos metros de pavimentación,
que  se  va  a  unir  a  calle  Amílcar
Araujo.  También  en  esta  arteria  se
completan  los  últimos  metros  de
hormigón  en  la  conexión  con  la
avenida  Alem.  De  esta  manera,
avenida  Mauricio  Valenzuela  y  calle
Amílcar  Araujo  quedarán
pavimentadas  en  hormigón  armado
en su totalidad beneficiando en forma
directa  a  los  barrios  Mauricio
Valenzuela, María Reina de la Paz, y
el  barrio  Santa  Ana.

De  esta  manera,  la  Secretaría  de
Obras  Públicas  del  municipio
continúa  con  los  trabajos  en  los
distintos frentes de obras, en lo que
comprende el  plan  de  mejoramiento
vial  y  urbanización.

El  Intendente  Osella  destacó  esta
obra que había sido un compromiso y
hoy es una realidad gracias al trabajo
en  equipo  con  el  Gobierno  de  la
Provincia.

PAVIMENTO,  CLOACA Y  AGUA POTABLE:  EJES
DE  LAS  OBRAS  ACTUALES  DEL  MUNICIPIO
Este  miércoles,  el  Secretario  de  Obras  y  Servicios  Públicos  Guillermo
Peluffo, brindó un panorama del trabajo que viene realizando desde el área
que encabeza. 
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En  el  Bº  Santa  Clara,  ubicado  al
Noreste  de  la  Ciudad  sobre  la  ruta
Provincial  Nº  27,  se  culminó  el
tendido de 1.600 metros de cañerías
de  agua  potable  que  beneficiará  a
más de 100 hogares. Posteriormente
se  realizó  el  cruce  de  la  ruta  para
continuar  con  la  extensión  de  red
hacia  el  predio  Parque  Municipal
“puente Santa Lucía”, lugar donde se
trabaja  actualmente.

“Ingresamos  con  el  agua  potable,
estamos  cerquita  de  las  piletas  y
baños,  pero  no  solo  eso,  sino  que
completamos  el  tendido  de  caños
para otras zonas como el Aeropuerto,
Vialidad,  todo  el  barrio  Aeropuerto
con  1.000  metros  más  de  cañerías.
Son obras que no se ven, pero son
muy  importantes”  enfatizó  Peluffo.

Este  proyecto  comparte  provincia,
municipio y Aguas de Corrientes SA
para llevar agua potable a zonas que
históricamente se abastecían de agua
de  perforación.

“El  material  aporta  la  empresa,  la
mano  de  obra  el  municipio  y  la
provincia  provee las  máquinas”  dijo.

Luego de una interrupción temporal,
continúan  las  labores  en  el  Parque
Municipal,  a  la  vera  del  río  Santa
Lucía,  donde se están construyendo
las  primeras  piletas  de  la  provincia
con  Solárium.

Será  un  gran  atractivo  durante  la
temporada estival  para potenciar los
atractivos naturales y turísticos de la
ciudad.  Este  proyecto  contempla  la
colocación  de  juegos  y  luminarias,
que  se  incorporarán  a  este  Parque
Acuático.

En este sentido,  Peluffo  explicó que
avanzan  estos  trabajos  “sobre  todo
en  sector  de  baños,  parrillas  y
algunas  dependencias  que  servirán
para  oficina”.

EN  MAURICIO  VALENZUELA

Este  martes  se  culminó  la
pavimentación  de  la  calle  Amílcar
Araujo,  del  barrio  Mauricio
Valenzuela, tramo hasta la plazoleta
del  barrio  Santa  Ana  “y  en  este
momento  se  realiza  el  hormigonado
del  acceso  al  Santa  Ana,  sobre
avenida  Alem,  en  un  proyecto  que
totaliza  600  metros;  esfuerzo  de
Provincia  y  Municipio”  aclaró.

Esta  obra  va  a  permitir  tener  un
corredor  pavimentado  en  todo  este
sector  de  la  ciudad.

En  este  lugar  se  realizaron  310
metros  de  pavimento  para  unir  las
avenidas Alem y Mauricio Valenzuela.

PAVIMENTACIÓN  DÍAZ
COLODRERO

Por otro lado, continúa la importante
obra  de pavimentación  de hormigón
armado de la avenida Díaz Colodrero
-al  sur  de  la  ciudad-,  en  el  tramo
comprendido entre Chile y Francisco
Sá.  Esta  obra  además  contempla
nuevos  pluviales,  señalética  e
iluminación.

En el lugar existe un avance de obra
hasta la calle Catamarca. “No es un
proyecto  sencillo,  hay  que  pasar
pluviales  en cada esquina y es  una
avenida  de  doble  carril,  con  un
parterre en el medio. Ahí tendríamos
otro anillo cerrado para completar el
circuito  y  salida  alternativa  hacia  la
ruta  12”  sumó  el  funcionario.

“De  esto  se  trata  el  trabajo,  nunca
paramos,  es  un  trabajo  continuo  y
diario. En el tema de agua y cloaca
estamos  avanzando  muchísimo…,
tenemos  que  acompañar  este
crecimiento  de  la  ciudad  y  la  mejor
manera es haciendo todos los días un
poco” finalizó. 
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MUNICIPALIDAD  AUTORIZÓ  NUEVAS  TARIFAS
PARA EL COLECTIVO URBANO DE GOYA

Se fijaron las nuevas tarifas para el servicio en las siguientes sumas: 40
pesos para el boleto común; 24 pesos para el Boleto Escolar; 22 pesos para
el Boleto de Jubilados y Pensionados (boleto social); 44 pesos para el boleto
al Cementerio y para el Boleto Eventual. Rige a partir del 21 de Septiembre
de 2021. 

Las  nuevas  tarifas  para  el  servicio
fueron  autorizadas  por  la

Municipalidad,  luego  de  que  las
empresas  del  sector  solicitaran
reajustar las tarifas, motivo por el cual
dio  inicio  un  expediente  que  luego
tuvo su  tratamiento  correspondiente.
Es  así  que  por  medio  de  la
Resolución  Nº  1707,  del
Departamento Ejecutivo Municipal, se
fijaron nuevas tarifas para el servicio
público  de  transporte  urbano  de
pasajeros. 

APS  ANUNCIA  INCORPORACIÓN  DE  NUEVOS
PROFESIONALES

La kinesióloga Yanina Sosa atenderá los días lunes, miércoles y viernes a
las 9. La psicopedagoga Romina Ferragut estará los días martes y jueves. La
atención kinesiológica experimentó un fuerte aumento en la demanda por los
casos de Covid. 

El Director de Atención Primaria de la
Salud,  Emilio  Martínez,  anunció  la
incorporación  de  nuevos
profesionales para “reforzar la APS”.

“Son profesionales de distinta índole,
como una psicopedagoga para niños
que necesiten ese tipo de atención”,
dijo  el  funcionario.

“Confirmó que en la sala San Ramón
se  incorporaron  dos  profesionales:
kinesiólogo  y  psicopedagoga”.

“La kinesióloga Yanina Sosa atenderá
los días lunes, miércoles y viernes a
las  9.  La  psicopedagoga  Romina
Ferragut  estará  los  días  martes  y
jueves  a  las  12”,  precisó.

KINESIOLOGÍA  REFORZADA

Tuvimos que reforzar  la  kinesiología
que  por  el  tema  del  Covid  está
teniendo  mucha  demanda.  Hacen
trabajos de recuperación respiratoria,
con  ejercicios  respiratorios,  porque
algunas personas quedan con 
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problemas de disnea, les falta el aire.
Primero, ven al doctor Carpio, quien
es  neumonólogo,  que  les  hace  una
evaluación  pos  covid.  Y  él  deriva  a
los kinesiólogos en caso de necesitar
asistencia  o  bien  al  médico  que
necesite.  Esos  profesionales  se
incorporaron en la sala San Ramón 

para prestar ese servicio”, informó el
médico.
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“Tenemos  ganas  de  seguir
complejizando las salas municipales;
a  tal  punto  que  no  tenga nada  que
envidiarle  a  otros  centros  de  salud
privado o público y que la  gente se
sienta  representada  por  su  salud”,
dijo el funcionario. 

COORDINADOR  JOSÉ  CASCO:  TODOS  LOS
BARRIOS  DEBERÁN  HACER  SUS  ASAMBLEAS

Es por el tiempo transcurrido durante la  pandemia lo  que obliga,  por las
normas legales, a que los consejos vecinales cumplan con las asambleas
ordinarias y extraordinarias.

El  Coordinador  de  Consejos
Vecinales,  José  Casco,  explicó  la
convocatoria  a  los  barrios  para
regularizar  sus  respectivas
instituciones.

Casco  explicó  que  la  mejora  de  la
situación  epidemiológica  del  Covid
permite  realizar  asambleas.  Por  eso
se convoca a regularizar los consejos
vecinales.

“Hemos  lanzado  ayer  un
comunicando  informando  que  se
vuelven  a  abrir  las  asambleas  para
formalizar  sus  comisiones,  sus
papeles  a  cada  comisión  vecinal,
gracias a que el Comité de Crisis ha
dispuesto  la  Fase  5.  Eso  habilita  a
que  podamos  hacer  esas  reuniones
donde  la  gente  concurre
masivamente.  Por  eso  estaban
suspendidas,  hasta  que  volvió  la

Fase  5”,  redundó.

“A  la  Coordinación  de  Consejos
Vecinales  han  llegado  ya  dos
presidentes que vienen a solicitar su
asamblea.  Son  las  asambleas
anuales en las comisiones vecinales
donde rinden cuentas a sus vecinos
sobre  lo  que  hicieron,  lo  que
consiguieron,  algunos  tienen
movimientos económicos y otros son
realmente  administrativos  y  de
gestión”,  dijo.

ASAMBLEAS VENCIDAS

“Las asambleas anuales están todas
vencidas porque esta pandemia ya va
por  los  dos  años.  O sea que  todos
tienen  que  hacer  sus  asambleas
anuales  y  algunas  de  comisión
directiva  para  renovar.  Todos
tendrían que venir a pedir fecha para
su  asamblea”,  dijo.

“Esto  se  abre  hoy,  porque  estaba
cerrado, pero se hace todos los años.
Cada presidente sabe cuándo vence
su  asamblea  y  para  estar  en
condiciones  de  llevar  adelante  la
misma,  eso  hace  la  Coordinación”,
dijo Casco. 
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INTERCAMBIARÁN VENENO DE SERPIENTES DE
CORRIENTES  POR  SUERO  ANTIOFÍDICO

La provincia hizo un convenio mediante el cual el laboratorio Biol entrega los
sueros  a  cambio de  la  provisión  de veneno de las  distintas  especies  de
serpientes que hay en Corrientes, por lo que no genera costo alguno para la
Provincia. Además, es un suero que cubre la picadura de varias especies de
serpientes. Actualmente la Municipalidad tiene un serpentario que funciona
como Banco de Sueros Antiofídicos. 

Los sueros se pueden aplicar  como
antídoto contra la picadura de varias
serpientes y no requieren de frío para
su conservación.  Serán repartidos a
distintos  centros  sanitarios  de  la
Provincia, en especial a zona de islas
o  donde  haya  guarda  parques.

La Secretaria de Valor Agregado del
Ministerio de la Producción, Verónica
Stortti Viera, brindó precisiones sobre
el tema. “Hicimos dos convenios, uno
para  la  fabricación  de  suero
antiofídico  para  animales,  esos
sueros  ya  los  recibimos  y  los
entregamos  al  consejo  de
veterinarios,  necesitan  cadena  de
frío,  y  el  consejo  a  través  de  un
protocolo es el encargado de facilitar
a  los  lugares  que  lo  necesitan”.

“El  otro  convenio  es  para  suero
antiofídico  para  humanos,  este  no
necesita  cadena  de  frío  y  con  eso
podemos  llegar  a  los  lugares  más
alejados de la ciudad y de los centros
de  salud,  ya  sea  islas,  (o  donde
existan)  guarda  parques,  donde  es
muy  necesario”.

“La  primera  capacitación  la  hizo  el
laboratorio, a través del Ministerio de
Salud  y  parte  del  Ministerio  de
Producción. Esa capacitación nos va
a servir en cada lugar donde se va a

entregar el suero, no solo en cómo se
va  a  aplicar  el  suero”.

“Se  trata  de  salvar  vidas,  es  un
convenio  renovable  anualmente.  En
el  caso  de  que  necesitemos  más
tenemos  la  posibilidad  de  comprar.
En este caso no, es un producto que
se hace para la provincia y que va a
salvar  muchas  vidas.

El  Ministerio  de  Producción  y  el
Ministerio  de  Salud  trabajan  en
conjunto.  Somos  un  equipo  que
salimos  a  todos  los  lugares  a
capacitar, y después de eso se hace
la  entrega  de  las  ampollas.  Es  un
trabajo  en  conjunto,  en  equipo,  en
articulación”,  dijo.

“La estadística lo maneja el Ministerio
de  Salud,  es  el  que  tiene  las
localidades  con  mayores  denuncias
de accidentes,  por  nombrar  algunos
lugares: Bella Vista, Curuzú Cuatiá, la
zona  de  la  Costa  del  Uruguay.  La
idea  es  que  donde  estén  los
guardaparques también pueda haber
ampollas,  en  todos  los  lugares  más
alejados, ya que el suero no necesita
cadena  de  frío  y  el  Ministerio  de
Salud  cuenta  con  ampollas  que  sí
necesitan  cadena  de  frío  y  estas
ampollas pueden estar en lugares en
donde  cuenten  con  energía”,  dijo.

Cabe  recordar  que  por  ordenanza
municipal 1038, aprobada en 1999, la
Municipalidad autorizó la creación del
Serpentario Municipal para cumplir la
importantísima función de "Banco de
Sueros Antiofídicos" gracias al cual la
población  se  vería  beneficiada  con
esta  alternativa  para  casos  de
emergencia.
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RUNNING
El Director de Deportes de la Municipalidad, tras el análisis y balance de la
última competencia desarrollada en nuestra ciudad, adelantó las próximas
carreras. 

Fernando López Torres señaló como
positiva esta carrera, al ser parte del
Circuito  Correntino  de  Running.  Por
la  situación  sanitaria  había  sido
reprogramada.

“Estoy  orgulloso  de  ser  parte  del
Grupo de Organizadores de este tipo
de carreras”,  aseguró  López Torres.

CIRCUITO CORRENTINO

El  funcionario  detalló:  “Esta  fue  la
tercera fecha del circuito, en nuestra
ciudad tenemos dos fechas, la otoño
y en noviembre, la Neike, en su sexta
edición. Este fin de semana se viene
con la cuarta fecha el Desafío Toropi,
en  Bella  Vista,  en  la  reserva.
Después, cada 15 días hasta el mes
de  diciembre  para  completar  las  10
fechas  establecidas”.

PROPUESTAS  PARA  LOS
ATLETAS

Fernando  López  Torres,  sobre  la
conformación de este grupo, aseguró:
“Muy  orgulloso  de  formar  parte  del
grupo de organizadores de este tipo
de  carreras,  para  ofrecerle  a  los
atletas y a aquellos que tienen ganas
de  participar,  proponiendo  contacto
con la naturaleza, el paisaje, es una
alternativa  deportiva  inclusiva”.

LA NÉIKE

Consultado sobre la próxima edición
de la  competencia de  noviembre,  el
funcionario  adelantó:  “La  NÉIKE  se

desarrolla en la zona de la Cascadita,
donde se encuentra ubicado el Golf,
lindero  a  Carolina  y  Goya  con  el
relieve  de  los  campos  de  nuestra
zona, incluida la propia cascadita que
le  otorga  un  atractivo  más  para  los
competidores”.

JUEGOS RIOJANOS

Sobre  los  Juegos  Correntinos  y  su
consonancia  con  los  Juegos
Nacionales  Evita,  López  Torres,
señaló:  “Hemos  sido  convocados  a
ser  parte  de  los  Juegos  Riojanos,
porque  nos  acoplamos  a  esa
provincia  para  los  Juegos  Evita,  en
contacto  con  los  presidentes  de  las
correspondientes  ligas  deportivas,
para ser parte de las dos categorías:
sub  15  y  sub  17.  Esta  semana
debemos inscribir la participación de
Goya en estas tres disciplinas: vóley,
fútbol  y  básquet,  en  masculino  y
femenino  en  las  dos  categorías  de
edades.  Para  el  lunes  debemos
presentar  los  equipos,  ante  la
urgencia, en función de la situación,
la  clasificación  será  de  manera
selectiva  y  elegirá  a  los  mejores
deportistas  en  cada  una  de  estas
disciplinas”.

INSTANCIA REGIONAL

Este  año  será  una  edición  regional,
sin  instancia  local,  solo  una  zonal,
para  definir  con  la  Secretaría  de
Deportes  y  de  ahí  saldrán  los
representantes para el provincial y los
ganadores participarán de los Juegos
Riojanos. Esta invitación es cursada a
las provincias y municipios que están
en condiciones de hacer la actividad,
por el presente de la fase transitada”.

30  %  DE  LA  CAPACIDAD  DEL
ESTADIO

Sobre la reapertura del campeonato 
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de fútbol y la presencia de público en
los partidos, para el campeonato que
inicia el fin de semana, López Torres,
comentó: “El público se debe estimar
en un 30% de la capacidad de cada
estadio; las entradas se pondrán a la 
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venta de acuerdo a la disposición de
los  clubes,  nosotros  colaboraremos
teniendo  en  cuenta  la  disputa  del
histórico  clásico  del  fútbol  goyano
Huracán  vs  Matienzo”.

GOYA JUEGA

TORNEO  DE  DEPORTES  ELECTRÓNICOS

La segunda ciudad más poblada de Corrientes apuesta a la realización de
una  campaña  de  entretenimiento  y  competencia  pensada  para  los  más
jóvenes. Llegan los torneos de deportes electrónicos de Goya mediante la
participación de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de
Argentina (DEVA). 

Goya Juega se trata de una iniciativa
innovadora,  dinámica  y  virtual
organizada  por  la  Secretaría  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación
de la Ciudad de Goya, que tiene por
objetivo introducir a los jóvenes en la
industria  e  incentivarlos  a  que  se
conviertan  en  los  futuros
protagonistas  del  mundo  gaming.
Este  proyecto  cuenta  con  el  apoyo
del  Cluster  Tecnológico  Goya  y  el
Instituto  Tecnológico  Goya,  como
sponsor  de  la  organización.

Los  torneos  de  esports  se  realizan
durante el  mes de septiembre entre
los días 21/09 y 01/10 e incorporarán
los  juegos  Free-Fire,  Fortnite  y
League  of  Legends  para  que  los
jóvenes  mayores  de  doce  años,
residentes  en  la  Ciudad  de  Goya,
puedan  participar  y  divertirse.  La
inscripción  está  abierta  hasta  el
17/09/21  mediante  los  formularios

que  a  continuación  se  detallan:
League  Of  Legends,  Free-Fire  y
Fortnite.

El  gobierno  de  la  ciudad  de  Goya
cuenta con el apoyo de la Asociación
de  Deportes  Electrónicos  y
Videojuegos de Argentina (DEVA), la
cual será encargada de gestionar las
competencias a través de las buenas
prácticas  competitivas.

De  acuerdo  con  las  medidas
preventivas  correspondientes,  las
competencias  van  a  realizarse  de
forma virtual permitiendo que muchos
jóvenes puedan participar, competir y
conocer  nuevas  personas.  De  esta
manera,  los  deportes  electrónicos
toman  notoriedad  en  la  agenda
política  de  la  región,  cada  vez  son
más  las  personas  que  buscan
generar mayor profesionalismo en su
desempeño  como  jugadores  de
videojuegos, y este tipo de proyectos 
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permiten que las políticas públicas se
tornen  más  inclusivas.

No te quedes afuera, hasta el  17 te
puedes  inscribir.

Una propuesta dirigida  a  los  Gamer
de la ciudad, desde los 12 años, sin
límite de edad, solo necesitas vivir en
la ciudad y tener ganas de disfrutar 
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esta  experiencia  de  juego.

Goya Juega es un torneo de deportes
electrónicos que incorpora los juegos
#FreeFire  #Fortnite
#LeagueOfLegends.

Inscríbete  haciendo  clic
acá https://linktr.ee/goyaDeportes 

“HONRAR LA VIDA”

El  espacio  radial  del  Club  del  Adulto  Mayor  hará  un  programa  para
homenajear  por  los  100  años  de  la  escritora  Marta  Elgul  de  París.

Invitados  por  la  Dirección  de  Cultura,  SADE  Goya,  las  Bibliotecas  Populares
“Domingo  F.  Sarmiento”;  Barrios  del  Sur  y  “Marta  Elgul  de  Paris”,  se  hará  la
jornada emotiva  desde la  Casa de la  Cultura,  este  viernes 17 de septiembre,
desde las 20 y 30 horas. 

https://linktr.ee/goyaDeportes
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VUELVE EL SÚPER SORTEO MES DEL DOCENTE.

Queda muy poco. Inscríbete, tienes tiempo hasta el jueves 16 de septiembre.

Completa  el  siguiente  formulario
Obligatorio: https://forms.gle/iGeUDZ
SWcRGuf9o39

Desde la Dirección de Educación se
informa  que  la  inscripción  para  el
sorteo  de  docentes  finalizará  el
jueves 16 de septiembre a las 08:00
hs.  El  sorteo  será  el  viernes  17  de
septiembre  a  las  11:00  hs.  en  el
Salón  de  Acuerdos  de  la
Municipalidad  de  Goya  y  será
transmitido  a  través  de  las  redes
oficiales.

Quienes aún no se hayan inscripto y
sean  docentes  que  trabajen  y  vivan
en  Goya,  pueden  participar  por
premios  increíbles:

Premios:

1°  Premio:  Notebook  CX  14  Intel
Pentium  4GB  MAS  64GB  MAS
WIN10

2° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

3° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

4° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

5° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

6° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

7°  Premio:  1  Auricular  Inalámbrico

Ear  Bus  NETMAX

8°  Premio:  1  Parlante  NETMAX
DELIGHT  SPEAKER

9°  Premio:  1  Parlante  NETMAX
DELIGHT  SPEAKER

10° Premio: 1 Cargador Portátil 1000
MAH  Blanco  NETMAX

1.                    Completa el siguiente
formulario
Obligatorio: https://forms.gle/iGeUDZ
SWcRGuf9o39

2.                    Busca la publicación en
Facebook,  dale
Like https://www.facebook.com/Secre
tariaModernizacionGoya/

3.                     Y  en
Instagram https://instagram.com/secr
etariademodernizaciongoya

(no  obligatorio).

4.                     Menciona a algún/a
docente  en  el  posteo  para  que  se
pueda  inscribir  y  participar.

5.                     ¡Si  compartís  este
sorteo en tus stories participas de un
sorteo  extra!

Exclusivamente  para  docentes  que
vivan  y  trabajen  en  Goya.

Se  anunciará  en  nuestras  stories.

Secretaría  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación  de  la  Municipalidad  de
Goya. ¡Mucha suerte! 

https://instagram.com/secretariademodernizaciongoya
https://instagram.com/secretariademodernizaciongoya
https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya/
https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya/
https://forms.gle/iGeUDZSWcRGuf9o39
https://forms.gle/iGeUDZSWcRGuf9o39
https://forms.gle/iGeUDZSWcRGuf9o39
https://forms.gle/iGeUDZSWcRGuf9o39
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LA  SECRETARÍA  DE  MODERNIZACIÓN  SIGUE
APOSTANDO  A  LA  INNOVACIÓN  Y  A  LAS
CAPACITACIONES  EN  EL  ITG  DESTINADAS  A
DOCENTES  DE  ESCUELAS  MUNICIPALES

La  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación,  a  cargo  del  Dr.  Diego  Eduardo  Goral,  sigue  apostando  a  la
innovación.  El  viernes  10  de  septiembre,  a  través  de  la  Dirección  de
Educación  que  dirige  la  Lic.  Laura  Segovia,  se  llevaron  adelante  nuevas
capacitaciones  en  el  ITG  destinadas  a  los  docentes  de  las  escuelas

municipales. 
El objetivo de las mismas es formar a
los  docentes  que buscan mejorar  la
atención virtual, capacitándolos en el
uso  de  las  redes  sociales,  los
recursos  que  proporcionan  las  TICs
como aulas  virtuales  y  el  uso de la
plataforma  de  YouTube.

En  tiempos  de  pandemia  es
fundamental la formación profesional
en  nuevas  tecnologías  para  seguir
brindando  un  nivel  de  excelencia  y,
de esta manera, fortalecer la atención
al alumnado. 

CONFECCIÓN  DE  ALPARGATAS

Continúa  la  capacitación  en  la  confección  de  este  calzado,  en  el  Barrio
Sargento Cabral. 
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El  entusiasmo  acompaña  a  las  20
participantes del  taller,  de diferentes
edades, que asisten con el propósito
de  aprender  un  oficio.

Las  concurrentes  destacan  la  gran
oportunidad  de  adquirir  el
conocimiento  para  la  confección  de
alpargatas,  así  como  también  el
agradecimiento a la Municipalidad por
brindar este espacio para generar un
ámbito  de  formación  que  permitirá

emprender  a  futuro  sus  propios
proyectos  productivos.

Las participantes y presidente barrial,
además ponen el acento no solo en la
capacitación ofrecida,  sino que sirve
como  un  lugar  de  encuentro  donde
compartir  vivencias.  Taller  que  lleva
adelante la  Secretaría  de Desarrollo
Humano, a través de la Dirección de
la Mujer. 

CAPACITACIÓN EN EL OFICIO  DE BLANQUERÍA
PARA  LA  COMUNIDAD  SORDA
Este  martes  se  concretó  otra  jornada  del  taller  de  Blanquería  para  la
comunidad sorda de Goya. Estuvieron visitando la capacitación la Directora
de Promoción Social, Sonia Espina y la Coordinadora de Discapacidad, Liza
Kammerichs. 

El taller va por la sexta clase, donde
la profesora tallerista  Noelia  Benítez
va  enseñando  las  técnicas  y
actividades  a  realizar  y  la  profesora
en  lengua  de  señas,  Paola
Altamirano,  va  interpretando  cada

paso.  Este  grupo  que  conforma  el
taller  va  a  participar  de  las
actividades por el Mes de la Inclusión
que  se  realizará  en  plaza  Mitre,
dónde van a exponer lo realizado en
la  capacitación.

Trabajo  en  conjunto  entre  la
Secretaría de Trabajo de la Provincia
y la Secretaría de Desarrollo Humano
generando, a través de las Dirección
de  Promoción  Social  y  la
Coordinación  de  Discapacidad,  una
capacitación  en  inclusión  para
generar  herramientas  que  permitan
desarrollar  un oficio  y  más adelante
puedan también emprender.

PRODUCTORES DE TABACO RENUEVAN CARNET
HASTA EL 24/09

El  Área  de  Producción  del  Instituto  Provincial  del  Tabaco  reiteró  a  los
productores  que  el  viernes  24  de  septiembre  finaliza  el  trámite  para
renovación  de  carnet,  de  manera  indefectible,  además  de  inscripción  de
nuevos  productores  y  traspaso  de  cupos.
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Los  interesados  deben  comunicarse  por  mensajes  de  WhatsApp  al  3777  –
643937, en el  horario comprendido entre las 08 y las 12, a través del cual  se
otorga el turno indicando el día y hora que deben concurrir a las oficinas de Pago
del  IPT.

Los requisitos son los siguientes: presentación del carnet viejo y fotocopia del DNI.
Se hace saber que diariamente se otorgarán 50 turnos. 

Ministerio de Producción

CORRIENTES: CRÉDITOS BLANDOS DE HASTA 10
MILLONES DE PESOS PARA LOS PROYECTOS DE
PYMES  FORESTO  INDUSTRIALES

A través  del  Instituto  de  Fomento  Empresarial  las  pequeñas  y  medianas
empresas pueden acceder a los créditos que están destinados a la compra
de maquinarias y/o equipamiento de industria nacional,  así como también
para las instalaciones, galpones y/o estructuras. La recepción de proyectos
se extendió una semana más, por lo que los proyectos podrán presentarse
hasta fin de mes.

El Ministerio de Producción a través
del Instituto de Fomento Empresarial
(IFE)  continúa  recepcionando
proyectos  para  acceder  a  una  línea
de  créditos  de  foresto  industria.  El
mismo  está  destinado  a  todos
aquellos que tienen una Pyme foresto
industrial,  ya que podrán financiar la
compra  de  equipamientos  o
infraestructura.

El mismo se lleva a cabo a través del
Programa  de  Sustentabilidad  y

Competitividad Forestal del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca en
cooperación  con  el  Ministerio  de
Producción  de  la  provincia  de
Corrientes y el  Instituto  de Fomento
Empresarial  (IFE).  La  recepción  de
proyectos inició el  26 de agosto y a
raíz  de  la  importante  cantidad  de
consultas  e  interés  en  este  tipo  de
créditos, se decidió postergar el cierre
de  entrega  de  presentación  de
proyectos  hasta  fin  de  mes.
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La línea de créditos está destinada a
la  compra  de  maquinarias  y/o
equipamiento  de  industria  nacional,
así  como  también  para  las
instalaciones,  galpones  y/o
estructuras.  Los  créditos  serán
otorgados  a  pequeñas  y  medianas
empresas  humanas  o  jurídicas  que
desarrollen  una  actividad  foresto
industrial  rentable  y  que  estén  en
condiciones  de  ser  sujeto  hábil  de
crédito  con  un  patrimonio  igual  o
mayor al 200% en relación al monto
solicitado.

La  Coordinadora  del  Instituto  de
Fomento  Empresarial  (IFE),  Cra.
Analía  Piragine,  aseguró  que  “estos
créditos  están  orientados  a  todo  lo
que es la foresto industria, de todas
las  pymes,  hay  muchas consultas  y
es importante que puedan aprovechar
los mismos”. “Son líneas de créditos
de hasta 10 millones de pesos y se
va  a  poder  financiar  con  una  tasa
excepcional  del  18%  y  la
documentación  es  mínima”,  resaltó
Piragine.

Agregó: “el  Ministerio de Producción
a  través  del  Ministro,  Ing.  Claudio
Anselmo,  recepcionó  el  pedido  del
sector  privado  a  través  de  la  mesa
forestal  que  convocó  el  Gobernador
Gustavo Valdés hace meses atrás y
avanzamos en las gestiones ante el
gobierno nacional ya que la principal
demanda  era  la  posibilidad  de
financiamiento  para  inversión  en
equipamiento  e  infraestructura  que
permita  darle  valor  agregado  a  la
madera  en  territorio  correntino”.

“Además, las condiciones que dan las
entidades  bancarias  y  las  tazas  de
financiamiento  hacen  casi  imposible
el  acceso  al  crédito.  Pero  con  esta
herramienta  financiera  y  la
intervención del IFE como garante y
articulador  genera  expectativas  y
atractivo  al  empresariado”,  concluyó
Analía  Piragine.
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DETALLES  DEL  CRÉDITO

El  máximo  del  crédito  es  de  $10
millones  de  pesos,  con  una  tasa
nominal Anual  Fija de 18%, sesenta
meses. El período de gracia es de 12
(doce) meses, en el cual se abonarán
los  intereses  mensuales.

El  sistema  de  amortización  es
alemán.  Reales:  hipotecaria  en  1º
grado y/o prendaria sobre los bienes
registrables a adquirir, con márgenes
de  cobertura  no  inferiores  al  130%
(ciento  treinta  por  ciento)  del  monto
total del crédito. Gastos relacionados
al  otorgamiento  del  crédito  a  cargo
del  beneficiario.

Para mayor información comunicarse:
tel. fijo de 7 a 13 hs. al 3794-476044
o  sólo  whatsapp  a  los  teléfonos
celulares:  3794-727755  –  3794-
220587.

Además,  el  Instituto  de  Fomento
Empresarial  S.E.M.  recibirá  las
solicitudes  de  las  MiPymes  foresto
industriales  a  través  del  correo
electrónico creditoforestalctes@ife.go
v.ar con  copia
a creditos@profores.gob.ar,
adjuntando  formulario  del  proyecto,
flujo  de  fondos  y  la  documentación
formal.

La documentación antes mencionada,
firmada  y  certificada,  deberá  ser
presentada  vía  correo  electrónico
como así también de forma física en
las  oficinas  del  Instituto  H.  Irigoyen
2289  Corrientes  Capital  CP  3400,
horario de atención 7:30 a 13:00 hs.
No  se  aceptarán  presentaciones
parciales.

Los  proyectos  serán  evaluados
técnica  y  financieramente,  debiendo
cumplir  con  los  siguientes  criterios:
Elegibilidad técnica: el destino de los
fondos está  comprendido  dentro  del
alcance  y  el  objetivo  de  la
convocatoria  y  se corresponden con
las  características  y  a  las
necesidades actuales de la MiPyMEs.

mailto:creditos@profores.gob.ar
mailto:creditoforestalctes@ife.gov.ar
mailto:creditoforestalctes@ife.gov.ar
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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
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
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


