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1821 (hace 200 años): Nace Giovanni Bottesini, contrabajista y compositor italiano
1921 (hace 100 años): Fallece James Mooney, etnógrafo estadounidense (n. 1861).
1921 (hace 100 años): Fallece Josef Popper-Lynkeus, sociólogo austríaco (n. 1838).
1971 (hace 50 años): Nace Rambod Javan, actor, cineasta y presentador iraní.
1996 (hace 25 años): En Narrows (Estados Unidos), se estrella el vuelo 827 de ABX Air; mueren los 6
ocupantes.
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COSTA SURUBÍ
Nivelación del suelo para ser utilizado como parte integrada del Predio

Se prosiguen con los trabajos de mejoras en el Predio Costa Surubí, en horas de
la siesta de este miércoles 22, se continuó con el rellenado del sector, un
reservorio, desde hace un buen tiempo se viene con la ejecución de este trabajo,
para lograr la nivelación del suelo y poder así utilizar este sector como parte del
predio de Costa Surubí.

NIÑOS PUEDEN PARTICIPAR DE CONCURSO
FOTOGRÁFICO “NAVIDAD EN MI CIUDAD”
La Municipalidad de Goya, a través de la Subdirección de Economía y la
Dirección de Prensa invitan a todos los niños, de hasta 12 años, a un
concurso fotográfico navideño. Pueden enviar 1 foto del árbol navideño o
decoración que elija, a través de este mail goyaciudad@gmail.com, hasta el
2 de enero
La subsecretaría de Economía de la
Municipalidad junto a la Dirección de
Prensa, organizan un concurso de
imágenes con motivos navideños.
El certamen se llama “Navidad en mi
ciudad”. Niños y niñas, con domicilio
en Goya, pueden hacer llegar una
foto junto a un árbol de Navidad ya
sea el de su casa, el de su barrio, la
plaza u otros espacios públicos.
También se pueden mandar fotos de
otros adornos o alegorías navideñas
que reflejen el espíritu de esta
singular época del año.
Los
participantes podrán enviar imágenes
del árbol navideño y del pesebre que
están emplazados en la plaza Mitre.
O también de la ornamentación
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instalada en calles de la ciudad y en
Plaza Italia, incluyendo el Árbol
Navideño o el Trineo que están
situados en el sector del Patio del
Edificio Municipal o el Árbol Navideño
que está en el hall de entrada del
mismo. Se aceptan imágenes de
árboles navideños y pesebres que se
armaron en los distintos barrios, así
como de las estructuras para foto
montajes de la Estación de los niños.
Los niños que participen deben tener
hasta 12 años de edad. La imagen
que se publique en el Facebook de la
Municipalidad y consiga más cantidad
de “Me Gusta” será quien resulte
ganador y se hará acreedor de un
regalo.

Las fotos se pueden mandar hasta el
2 de enero. Desde el 3 de enero se
publicarán las mismas en el
Facebook de la Municipalidad y se
podrá votar hasta el 5 de enero. El
premio se hará entrega al ganador el
6 de enero, Día de Reyes.
Los interesados en participar deben
mandar una imagen por participante y
deben hacerlas llegar al correo
electrónico
de goyaciudad@gmail.com

PERFILADO CAMINOS VECINALES
La Municipalidad continúa con los trabajos de perfilados de los caminos
vecinales de la 3ª Sección Goya.

El Equipo de la Municipalidad con las maquinarias destinadas a la zona rural,
prosiguen con la ejecución de perfilado de caminos en la Tercera Sección, a
efectos de mejorar la transitabilidad, en virtud de la cercanía de las tradicionales
fiestas de navidad y año nuevo, la circulación vehicular que produce esta época,
por la llegada de visitantes de otras localidades a la zona rural.
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TECNICATURA EN HOTELERÍA
El Técnico en Turismo Cesar Perrotta, hizo referencia sobre las carreras
relacionadas al turismo que ofrece el Instituto Superior Goya, que se pueden
acceder de manera presencial y de manera gratuita en nuestra ciudad.
tendrá una buena inserción por la
proyección en materia de prestación
turística, dada la aparición de
emprendimientos
de
estas
características y que requiere de una
presencia profesional para brindar
esa asistencia.”
PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN

Desde la formación se busca generar
profesionales de excelente calidad en
la prestación de servicios.” Resalto
Cesar Perrotta.
DESARROLLO PROFESIONAL
Cesar Perrotta, señaló: “Este año la
carrera de tecnicatura en Turismo ha
dado 4 egresados, es un aporte de
profesionales a esta actividad y a la
prestación de servicios, que puedan
ocupar espacios en el sector privado,
se inculca a impulsar su desarrollo en
ese sector para que ayude a generar
sus ingresos, se les brinda los
conocimientos para el desarrollo de
esta profesión incluso fuera de
nuestra ciudad y provincia, son las
posibilidades que deben aprender a
elegir y decidir para proyectar sus
planes laborales y profesionales.”
OFERTAS NOVEDOSAS PARA EL
2022
El profesional en Turismo, anticipó las
novedosas ofertas para estudiar en el
ISG, “Este año, la novedad está
centrada en la Tecnicatura en
Hotelería, para el 2022, recordemos
que Esquina y Bella Vista han cortado
esta tecnicatura, esto abre más
posibilidades a los estudiantes de la
región, habida cuenta la apertura de
lugares como hosterías, cabañas,
hostal, que requieren de manos
profesionales, de profesionales en la
prestación de esos servicios.”
Perrotta sobre la oferta del ISG,
aseguró: “Esta tecnicatura entiendo

En relación a la forma de inscribirse
el profesor del ISG, comento: “Existe
una preinscripción por el SIMA
Educativa hasta el 31 de diciembre,
en el link de ingresante, elige la
carrera que desea inscribirse y el año
próximo con el cursillo introductorio a
la carrera, se presenta los papeles
necesarios, se hace el aporte una
sola vez para la cooperadora y
después el estudio es de carácter
gratuito, para lograr un título
profesional.”
FORMACIÓN ACADÉMICA
En relación a los contenidos de la
formación
académica,
Perrotta,
indicó: “Lo importante
de
la
formación, de la preparación en la
carrera de Hotelería, encuentra temas
como administración, atención al
cliente, cómo vender, esto ayuda a
formarte para la administración de un
hotel o para emprender tu propia
administración en este tipo de
emprendimiento, después uno irá
perfeccionando esos conocimientos
para mejorar la calidad de la
prestación.”
En la parte final el Técnico en
Turismo Cesar Perrotta invitó: “En la
carrera de Tecnicatura en Hotelería
existen 45 plazas y 26 quedan para la
de turismo, esto es bueno para contar
con una plataforma, por eso
invitamos a los interesados a ingresar
a SIMA Educativa y poder completar
los datos para la preinscripción hasta
el 31 de diciembre del corriente año.”

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

22 de Diciembre – Pág. 4

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Corrientes: en el año se recolectaron más de 86 mil envases vacíos
fitosanitarios
El ministerio de Producción en conjunto con la Asociación Campo Limpio y
agroservicios correntinos YPF Agro realizaron una nueva campaña itinerante
de recolección de 6.790 envases vacíos de fitosanitarios en Mercedes, que
se suma a las siete restantes que se llevaron a cabo durante el año en otras
localidades.
En este sentido, el subdirector de
Producción Vegetal, Ing. Agr. José
Sánchez aseguró que “hay muy
buena respuesta por parte de los
diferentes sectores productivos y eso
es muy importante, así entre todos
estamos trabajando para cuidar el
medio ambiente”. “El año próximo
vamos a continuar con las campañas
itinerantes y a la vez se van a seguir
En lo que va del año, el equipo de la
recibiendo los envases en los Centros
Dirección de Producción Vegetal
de
Almacenamiento
Transitorios
dependiente de la Secretaría de
(CAT) ubicados en Bella Vista,
Agricultura y Ganadería a cargo del
Lavalle y Mocoretá.
Esc. Norberto Mórtola del Ministerio
La campaña alcanza a todos los
realizó ocho campañas itinerantes en
envases vacíos de fitosanitarios tipo
distintas localidades de la provincia
A (los cuales han sido sometidos a
de Corrientes, además de la
las técnicas de reducción de residuos
recolección en los Centros de
existente, el triple lavado o el lavado
Almacenamientos Transitorios (CAT).
mecánico a presión) y tipo B. Es de
Pese a la pandemia, los profesionales
remarcar que no se encuentran
del
Ministerio
de
Producción
incluidos en esta modalidad la
estuvieron en: Mocoretá, Monte
recepción de los envases con
Caseros, Yahapé, Mercedes, Curuzú
producto aún en su interior ni
Cuatiá, Virasoro, Corrientes y por
aquellos que no corresponden a
último se reiteró la recolección en
envases de fitosanitarios.
Mercedes. Solo en las campañas
Los envases de tipo A luego son
itinerantes se logró una recolección
reciclados en maderas plásticas de
de unos 41.877 envases tipo A y tipo
uso rural; tritubo, bitubo y monotubo
B. Mientras que en los CAT se logró
para fibra óptica y caños corrugados,
recepcionar un total de 44.582
que se utilizan para líneas de tendido
envases.
eléctrico domiciliario.
Este tipo de acciones, buscan
En el caso último de Mercedes se
reforzar el compromiso con la
recolectaron 6790 envases vacíos
producción y el ambiente además de
fitosanitarios en sus tipos A y B. La
acercar el Sistema de Gestión
actividad fue coordinada por la
Integral de Envases Vacíos de
Dirección de Producción Vegetal, en
Fitosanitarios
aprobado
por
la
tanto que la logística estuvo a cargo
Provincia a los lugares donde no
de la Asociación de Campo Limpio.
cuenten
con
Centros
de
Estas campañas itinerantes son el
Almacenamiento Transitorios (CAT) o
resultado
de
una
política
en los que la distancia hacia esos
medioambiental
y
de
Buenas
puntos sea superior a 70 km.
Prácticas Agrícolas promovida desde
Para consultas, los interesados
la gestión del gobernador Gustavo
pueden contactarse con la Dirección
Valdés, que tiene como objetivo el
de Producción Vegetal pueden
acopio
de
envases
vacíos
hacerlo al teléfono 3794597229 o al
fitosanitarios para su reutilización o
correo
disposición
final
según
su
electrónico sanidadvegetal@mptt.gov
clasificación.
.ar.
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TRASLADARÁN PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
PARA
UN
CENTRO
DE
REHABILITACIÓN
INTEGRAL EN GOYA
Con el propósito para descomprimir y descentralizar los servicios de
rehabilitación para personas con algún tipo de discapacidad y con un trabajo
final de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, se elaboró una
propuesta arquitectónica de un Centro de Rehabilitación Integral para el
interior de en la Provincia de Corrientes, con ubicación potencial en la
ciudad de Goya. La idea fue llevada a la Dirección de Atención a la
Discapacidad que buscará la concreción de la idea.

Dicha intención fue realizada por la
flamante
arquitecta
Anahí
Barrionuevo, y la estudiante Karol
Contte, en el marco de su Trabajo
Final de Carrera, de la Unidad
Pedagógica B, de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la
UNNE.
“Arquitectura
para
la
Salud:
Propuesta
de
Centro
de
Rehabilitación Integral en la Provincia
de Corrientes” es la iniciativa que
tiene como objetivo contribuir a la
problemática existente de falta de
equipamientos
y
servicios
de
rehabilitación en el interior de la
provincia de Corrientes.
Se plantea no sólo la construcción
edilicia y la disposición de espacios,
mobiliarios y equipamientos, sino que
consiste
en
un
programa
arquitectónico en el cual todos los
elementos que componen el proyecto
arquitectónico
son
pensados
minuciosamente para brindar la
mayor comodidad del usuario al
momento de estar en el recinto y ser
atendido, así como de quienes

trabajan
autoras.

allí,

manifestaron

las

El trabajo final fue expuesto
virtualmente a través de la página de
Facebook de la FAU-UNNE y en ese
mismo acto se llevó a cabo la
transferencia de la propuesta a la
Dirección
de
Atención
a
la
Discapacidad del Ministerio de Salud
de la Provincia de Corrientes que fue
la institución demandante, y cuyas
autoridades informaron que buscarán
la concreción del proyecto como una
prioridad para el área.
CONSTRUCCIÓN EDILICIA
Se plantea la construcción de un
edificio de dos plantas y 1888 m2,
con distintas áreas de atención,
tecnología constructiva innovadora,
espacios amplios, luminosos, y
diseñados teniendo en cuenta la
opinión de pacientes, familiares de
pacientes y personal de centros de
salud que ya funcionan en la
Provincia.
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Se propone como ubicación ideal la
zona Norte de la ciudad de Goya, que
podría recibir cerca del 50% de las
atenciones que habitualmente desde
el interior acuden a servicios
ubicados en la ciudad de Corrientes.
De esta manera, fue tomando forma
el
diseño
de una propuesta
arquitectónica de un centro de
rehabilitación integral a nivel de
anteproyecto enfocado en usuarios
que posean algún tipo de limitación o
deficiencia y que residan en el interior
provincial.
Se propone distintas áreas como ser:
Área de Recepción/admisión (sector
centralizado para la distribución de
los usuarios hacia los sectores); Área
Clínica (alberga consultorios y salas
de atención); Área Terapéutica
(Gimnasio con equipos y servicios
específicos, incluyendo salas de
fisioterapia); Área de Administración
(oficinas); Área de Personal; Área de
Conferencias (Con un auditorio) ; y
otras áreas de soporte técnico,
circulaciones (pasillos y ascensores)
y “Espacios Complementarios” como
ser estacionamientos público y de

personal.
En cuanto a diseño se plantean
formas y dimensiones innovadoras, y
con
tecnologías
constructivas
innovadoras y sustentables, con
referencia a la naturaleza, con techos
verdes y vegetación vertical en las
fachadas, y uso de madera.
Se definió a Goya como localización
favorable, por ser la segunda ciudad
más poblada de la provincia.
Dentro de la ciudad de Goya se
propone como posible implantación
un sector con accesibilidad y
proximidad a ejes de circulación
principal, proximidad a infraestructura
y equipamientos sanitarios existentes,
superficie disponible.
Luego de un análisis comparativo
entre varias posibles ubicaciones, se
concluyó en terrenos en la zona
norte, en las inmediaciones de la
Avenida Leandro N Alem, rodeada
por las calles Yapeyú, Esquina, Santo
Tomé y Santa Lucía.

DISEÑADOR GOYANO CONTRATADO POR
EMPRESAS MULTINACIONALES
Debido a su especialización en tecnologías 3D y diseño, el goyano
Maximiliano Leguiza fue contratado sucesivamente por una empresa de
Portugal y más recientemente por otra de capitales estadounidenses. Ahora
se encargará del diseño de aplicaciones para teléfonos. Anteriormente había
inaugurado la iniciativa 3DPLAY en el Parque Tecnológico de Goya.
Maximiliano Leguiza, reconocido
diseñador goyano, informó que fue
contratado
por
una
empresa
multinacional de Portugal y más
recientemente por una empresa de
capitales de Estados Unidos, con la
cual trabajará en el diseño de una
plataforma
tecnológica para la
atención remota de personas en el
área de salud demás.
Leguiza
es
diseñador
gráfico,
especializado
en
comunicación
multimedia y audiovisual, UX/UI,
Diseño 3D y Motion Graphics. En el
2019 impulsó 3D PLAY logrando
importantes reconocimientos a nivel
local y nacional. El 27 de noviembre
de 2020 se había inaugurado 3D Play
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en las instalaciones del Parque
Tecnológico Goya, sito en calle
Mendoza 1955.
Contó su experiencia, señalando que
hay varios jóvenes de otros países
contratados por esa firma que trabaja
con clientes de China y África.
“El primer día laboral ahí, ya empecé
a ser parte para una empresa de
China, por ejemplo. Era algo muy
cambiante, va desde el diseño 3D
hasta el diseño gráfico convencional,
diseño logotipo. Ese era mi rol ahí”,
detalló Leguiza y explicó que “a partir
de que trabajé ahí un tiempo con ese
estudio de Portugal se comunican
conmigo de una empresa Argentina
pero con financiamiento de Estados
Unidos que desarrolla servicios para
atención de salud en forma remota.
Porque les gustó lo que había hecho
con 3D Play y querían que traslade

todo eso a la nueva plataforma para
la atención remota y demás y yo paso
a diseñar aplicaciones para teléfono”,
relató.
“El teletrabajo está tomando una
forma muy buena, donde te contratan
en blanco y desde tu casa podes
estar trabajando a un nivel muy
competitivo”, dijo.
“Hoy desde Goya, sin irse a ningún
lugar pueden estar trabajando para
empresas de todo el mundo con
sueldos muy competitivos”, remarcó.
Manifestó que “ya firmé contrato hace
unos días y la empresa me preguntó
qué necesitaba y yo no entendía que
querían decir y había sido que te
equipan toda la casa para que hagas
el teletrabajo. Te mandan la silla, la
computadora, todo lo que necesitas”.

Silvia Franco

LAS CARRERAS DE LA UNNE
VOLVERÁN A LA PRESENCIALIDAD

EN

GOYA

La decisión fue tomada por las autoridades de la UNNE para que vuelvan las
clases presenciales al dictado de las carreras de Contador Público, en el
Centro Regional Universitario de la UNNE y en la de Abogacía en la
Fundación para el Desarrollo Universitario.

La Coordinadora del Centro Regional
Goya de esa Casa de Estudios, Silvia
Franco anunció que se está
inscribiendo para la carrera de
Contador Público para el año 2022.

La inscripción online que se está
haciendo para la Carrera de Contador
Pública se extenderá hasta el 27 de
diciembre pero también se está
tomando la recepción de carpetas
con la presencia de los aspirantes.
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Silvia Franco afirmó que la rectoría de
la UNNE anunció la presencialidad
total para el año que viene.
“Hoy las condiciones están dadas, la
idea de la Universidad es volver a la
presencialidad. En Goya está la
Extensión de Ciencias Económicas y
la Extensión de Abogacía de la UNNE
que funciona en la Fundación para el
Desarrollo Universitario y hemos
incorporado otras. Asimismo, se
anexaron
carreras
virtuales
a
profesionales o docentes que tienen
su actividad diaria que no les permite
el
cursado
diario”,
dijo
la
coordinadora Franco.
ALUMNOS Y RECORD
“Este año hemos trabajado muy bien.
Nos sorprendió el número de
inscriptos para cursar en la Extensión
Goya, superamos los 200 alumnos.
Esto se refirió a que alumnos que no
pudieron ingresar por cupos en otras
Extensiones se inscribieron en la
Extensión Goya. Se toma el lado
positivo de lo que fue pasando y
realmente nos sorprendió. Ahora

bien, nosotros mantuvimos el nivel
académico durante todo este tiempo
porque tanto los profesores como los
ayudantes
y
todo
el
área
administrativa fue capacitándose para
atender en esta nueva modalidad.
Estamos hablando de carreras de
grado
que
siempre
fueron
presenciales,
o
sea
que
la
reorganización fue la que tuvimos que
acomodar en cuanto al dictado tanto
para los docentes como para los
alumnos que iban tomando clases
virtuales”, destacó Silvia Franco.
“Respecto a las carreras que estaban
organizadas como los profesorados
de la Facultad de Humanidades, no
hubo inconvenientes porque ya
estaba pautado que se dé con
virtualidad”.
“El balance es sumamente positivo,
los chicos han podido cursar, hubo
algunas excepciones, de jóvenes que
no alcanzaron con todos los términos
por el hecho de que no tenían la
conectividad necesaria. Pero se fue
acomodando todo eso”, finalizó.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

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