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Calle Colón
ESTE MARTES 24 QUEDARÁ INAUGURADA LA OBRA DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLE
COLÓN
Con la presencia del Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, quedarán inauguradas las
obras de repavimentación y complementarias realizadas sobre la principal calle de nuestra
ciudad.
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1813.— Fallece Alexander Wilson, poeta, naturalista e ilustrador estadounidense.
1913.— Nace Luis Felipe Ramón y Rivera, violinista y compositor venezolano.
1942.— En el ámbito de la ocupación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial por la
Alemania nazi, se inicia la batalla de Stalingrado

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a
18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

23 de Agosto – Pág. 1
Calle Colón

ESTE MARTES 24 QUEDARÁ INAUGURADA LA
OBRA DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLE COLÓN
Con la presencia del Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, quedarán
inauguradas las obras de repavimentación y complementarias realizadas
sobre la principal calle de nuestra ciudad.

El acto se realizará a las 18 y 30 horas con transmisión desde las páginas oficiales
del Municipio, Facebook: Goya Ciudad; Instagram y el Canal de You Tube del
Municipio.
La obra comprende 2.994 metros de pavimento e iluminación.
SECTOR NORTE

INAUGURACIÓN CALLE PANAMÁ
En el transcurso de la inauguración de las obras de pavimento en la zona
norte de la ciudad, este lunes en calle Panamá, el Intendente Municipal
Lic.Ignacio Osella presentó y anunció a los vecinos el programa y plan de
obras para el futuro que contempla la finalización de la pavimentación de
esta cuadra hasta Constitución Nacional, esta hasta la Alem y la Ñaembé
concluirá en la Constitución Nacional.
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También se destacó los espacios
ganados y a ganar sobre la zona
costera.
MARÍA

ANTONIA

PEZZELATO

La vecina de la cuadra inaugurada,
María Antonia Pezzelatto, agradeció
la
presencia
del
intendente,
funcionarios y los vecinos para
resaltar: “Es un día más que especial
para los vecinos de la zona norte,
porque después de tantas promesas
incumplidas
hoy
podemos
ver
reflejada esta obra importante para
nuestro
barrio”.
La vecina añadió: “Desde el año 1987
estamos en el Barrio, pasaron varias
gestiones y colores, nos han
prometido y nunca obtuvimos una
respuesta, este año sin decirnos nada
se
presentaron
máquinas
y
trabajadores y acá está la obra
anhelada por los vecinos. Esta vez
fue la buena voluntad del Municipio,
por eso el reconocimiento a las
autoridades que han tomado “cartas
en el asunto” y están poniendo a
Goya
de
Pie”.
GABRIEL
CHAMORRO

ALEJANDRO

El presidente del barrio Costa de las
Rosas, Gabriel Chamorro, saludó a
los
funcionarios
municipales
expresando la sensación de enorme
emoción y alegría por el significado
para cada vecino y remarcó: “Llegó
esta felicidad, muchas gracias en
nombre de nuestra comisión, era algo
lejano para nosotros. Hace 1 año y 6
meses asumí la presidencia del
Consejo Vecinal y transmití la
inquietud sobre la calle Panamá
(Guatemala), me indicó que me
despreocupara,
esto
es
una
convicción para seguir adelante, de
hacer las cosas con un extraordinario
equipo de trabajo, y las obras están a
la vista. Los resultados son cada una
de estas obras presentadas y nos
pone felices a los vecinos, nos llena
de orgullo porque nos mejora nuestra
condición y calidad de vida, para
reiterar: gracias, es un lujo para la
zona
norte”.
FERNANDO BASSE

El presidente del Consejo Vecinal del
barrio
Mitre,
Fernando
Basse,
destacó
las
obras
realizadas,
agradeció la presencia de los
presidentes barriales, de los vecinos,
de las autoridades municipales, para
manifestar:
“Estoy
emocionado,
agradecido porque son más de 30
años de espera, ante el paso de
tantos gobiernos municipales y
promesas realizadas por cada una de
esas gestiones. Pero en Ud.
encontramos acuñada con hecho el
compromiso y la garantía de la
palabra empeñada, el cumplimiento
de su palabra, por eso hemos
aguardado y hoy el resultado está al
paso, en el andar mejorado, en cada
día por parte de los vecinos de este
sector de la ciudad. Quiero volver a
agradecer
a
las
autoridades
municipales, a los vecinos, a todos
por el esfuerzo y la capacidad de
saber
esperar”.
ALICIA TOMASELLA
Alicia
Tomasella,
de
manera
espontánea expresó: “Hemos tenido
promesas de varios políticos que han
pasado, por eso mi agradecimiento al
Intendente
Municipal,
a
los
trabajadores por el esfuerzo por
lograr estas cuadras. Es lo que nos
impulsa a seguir creyendo y
esperando por los trabajos que
vendrán, por eso quiero reiterar mi
profundo agradecimiento, es un
sueño cumplido, ahora tenemos
nuestro pavimento que beneficia a los
vecinos de la cuadra y a todos los
vecinos de los barrios de esta zona
norte”.
IGNACIO OSELLA
En el final del acto de inauguración
de esta cuadra de la calle Panamá, el
Intendente Municipal, Lic.Ignacio
Osella, destacó que es una primera
etapa,
porque
“estamos
a
contrarreloj, tenemos un plan de
obras para la zona norte. En el 2013
contábamos con un plan y no
anunciamos, no le contamos a los
vecinos y al perder las elecciones eso
se paralizó, y los 4 años fue un
tiempo que se ha perdido. Entonces,
hoy me siento en la necesidad de
contarles y presentar el plan de obras
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para el futuro; en primer lugar le
dijimos a los goyanos que haríamos
la Pago Largo, y nadie nos creyó, de
igual manera con la calle Primeros
Concejales y a partir de las
decisiones tomadas cambió el paisaje
y la fisonomía. Se logró el objetivo.
También con el espacio Costa Surubí
convertido en un Predio Ferial, eso
desde el 2005 hasta el 2013. Cuando
retornamos tras el triunfo del 2017
dijimos la calle Ñaembé, y lo hicimos.
El plan de obra lo haremos tras las
elecciones del 29 de agosto. Esta
calle porque Uds. confían, continuará
(Panamá)hasta la calle Constitución
Nacional, esta hasta la Alem, la
Ñaembé concluirá en Constitución. Al
igual que la calle Policía Federal y
dentro del plan de obra presentado,
está la calle que corre paralela al
tanque de Aguas de Corrientes,
Pascual Lodola; el terraplén de la
Playita se pavimentará y la de abajo
la que da al barrio, es el compromiso
asumido con los vecinos de la zona
norte para continuar ejecutando,
explico porque estos proyectos se
validan con votos y el 29 se vota en la
democracia. Esto se valida con votos,
esto mostramos tenemos como
proyecto, como programa de obras,
ahora seguiremos con este plan.
Ustedes deben saber que estamos
con el proyecto de concluir con el
circuito del recorrido del colectivo y
además el mejoramiento de la zona
costera, eso tenía que decirles. Nos
preocupamos por inaugurar porque
se hace necesario explicar y es la
manera de trabajar. Vamos a cumplir
porque tenemos los recursos para
desarrollar estas acciones; vamos a
seguir avanzando en la obras. Quería
contarles esto, disfruten, anden
despacio, evitemos los accidentes. A
todos los vecinos gracias por el
apoyo
de
siempre”.
ESPACIOS GANADOS

Osella adelantó: “El tema de la
Playita, en verano 2006 en mi
habitual caminata, me metí en un
monte detrás de Aguas de Corrientes.
Ahí empezamos con el Inga, hemos
ido mejorando. La gestión anterior se
preocupó para que esté lindo,
nosotros invertimos para mejorar en
tema de infraestructura, no solamente
Costa Surubí, ganamos el Inga, La
Playita, hemos hecho convenio con
Aguas de Corrientes para mejorar; y
debo ser claro que cuando hablamos
de lotes, nosotros tenemos la
propuesta, pero debe salir por Ley
para que la provincia ceda a la
Municipalidad, y en ese espacio
Loteo El Molino se pondrá a la venta
para destinar esos recursos a los
servicios esenciales. El proyecto de
ley está para ser presentado antes de
fin de año y que nos permitan vender
esos lotes. Hace un año y meses
planteamos y seguiremos en esa
búsqueda para que haya más
terrenos
para
los
goyanos”.
CORTE DE CINTAS
Tras lo cual los vecinos junto al
Intendente Municipal, funcionarios y
concejales procedieron al tradicional
corte de cintas, que dejó inaugurada
las obras en calle
Panamá.
Participaron del acto junto al
Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella; el Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea; el
Secretario
de Obras Públicas,
Guillermo Peluffo; el Secretario de
Gobierno, Marcelo Frattini; los
Presidentes de los barrios Costa de
las
Rosas,
Gabriel
Alejandro
Chamorro; del Mitre, Fernando Base;
los Concejales Pablo Muniagurria;
Jesús Méndez Vernengo; Vivian
Merlo;
Valeria
Calvi;
Laura
Manassero; Mario Quiroz y Jorge
Zorzoli; además de funcionarios
municipales y vecinos.
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Goya – Carolina – Lavalle

AGENDA

DEL

GOBERNADOR

VALDÉS

Este martes Goya contará con la presencia del Gobernador de la Provincia,
Gustavo Valdés, quién en su agenda además prevé estar en las localidades
vecinas de Lavalle y Carolina.
Por último, a las 18,30 y en plaza
Mitre, por calle Colón entre Mariano I.
Loza y España, protagonizará la
inauguración de 2.994 metros de
pavimento de la calle Colón, obra que
refleja el compromiso del estado
provincial y municipal con el goyano.
Luego del mediodía se espera que el
mandatario provincial arribe a Goya
para a las 15 participar en Punta
Maruchas de la inauguración de 15
kilómetros
de
enripiado
y
electrificación
rural.

EN

LAVALLE

Y

CAROLINA

A media mañana, en Juan de Garay
esquina San Martín de la localidad de
Lavalle será parte de la inauguración
del Centro de Ex Combatientes de
Malvinas.

Una vez en la ciudad, a las 16, en la
Escuela Normal “Mariano I. Loza”
ubicada en la calle del mismo nombre
al 323, participará de la entrega de
netbooks.

Proseguirá luego el gobernador
camino a Carolina para a las 11,30
inaugurar la Sala de Internación del
CAPS
de
ese
municipio.

Valdés proseguirá con su agenda a
las 17,30 trasladándose al Club
Deportivo Central Goya donde se
procederá a la entrega de 130
escrituras
de
vivienda.

Una
hora
después
será
la
inauguración del pavimento de la Av.
San
Antonio,
segunda
etapa.
También se procederá a la entrega
de móvil para los Bomberos
Voluntarios.

HERMOSA GOYA – PETIT PARIS
En estos poco más de tres años nuestra ciudad modificó sus características
y fisonomía, cambios que se aprecian a simple vista y por donde se mire.
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Basta con llegar a la ciudad de Goya,
en su acceso por avenida Mazzantti,
para percibir el ingreso a una ciudad
distinta, donde las obras de
infraestructuras acompañadas de las
complementarias trajeron un gran
cambio que se valoran por vecinos y
turistas.
Esta obra es una más que se suma a
las más de trescientas cuadras
pavimentadas en hormigón armado,
en distintos puntos y barrios de la
ciudad, acompañadas de nueva
iluminación,
semaforización,
pluviales.
Se logró retomar la confianza con el
vecino, lo que se refleja claramente
en la coparticipación de impuestos
del Municipio, aun en tiempo de
pandemia;
donde
también
se
implementó el programa “Buen
Contribuyente”,
con
importantes
sorteos realizados periódicamente
donde destacan autos 0 kilómetro
como primeros premios en cada uno.
Esto demuestra confianza, que se
refleja asimismo en el trabajo en
equipo a través de distintas acciones.
Una prueba de ello el recuperado
programa “Mita y Mita”, con el que se
cumplió con todos los objetivos

establecidos. Este compromiso se
renueva con la participación del
nuevo programa “Mita y Mita 2021”.
Muchas obras concretadas se
contabilizan en distintos barrios de la
ciudad, dentro de las cuatro avenidas,
el centro y microcentro de Goya.
Calidad de obras trascendentales
como las avenidas Rolón, Mazzanti,
la emblemática calle Colón, las calles
Belgrano, José Gómez, Ñaembe,
José M. Soto, por citar algunas calles.
Obras como el Frigorífico Goya; las
reconstrucciones de salas APS; la
transformación del ex basural en un
vertedero controlado; la recuperación
de Reserva Natural Islas “Las
Damas”. La puesta en valor de
plazas, espacios públicos, paseos
costeros, la renovada Playita; nuevo
sistema de alumbrado público;
extensión de redes de agua potable y
cloacas; programas de Módulos
habitacionales, viviendas, mejoras de
casas. A ello hay que sumar obras en
pleno desarrollo como el Parque
Acuático; Playa de Transferencia de
cargas;
Parque
Tecnológico;
potenciación del Parque Industrial,
por solo dar algunas citas de los
logros obtenidos en equipo, y que en
estos 4 años fueron transformando
para bien la realidad de Goya.

INSTANCIA LOCAL:

JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS SE HARÁN
EL
MIÉRCOLES
EN
TEATRO
MUNICIPAL
Los números artísticos serán filmados y los mismos enviados para su
evaluación a Corrientes. La actividad del miércoles será a puertas cerradas,
en el Teatro municipal.
En comunicación con Radio Ciudad,
el funcionario explicó que “al haberse
prorrogado el inicio de clases, nos
dieron
el
permiso
de
que
prorroguemos una semana más las
instancias locales de cada municipio.
Por eso lo estiramos hasta el 25 de
agosto, en el Teatro Municipal, donde
haremos las instancias locales”.
El Coordinador de la Dirección de
Cultura, Lisandro Stalla, comunicó
que el 25 de agosto se hará la
instancia local de los Juegos
Culturales. Será desde las 15, en el
Teatro
Municipal,
sin
público
presente.

Como cada año, jóvenes y adultos
mayores de toda la provincia se
podrán sumar a esta experiencia a
través
de
distintas
disciplinas
artísticas. Pueden participar jóvenes
de 12 a 18 años y adultos mayores
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en las disciplinas: cuento, poesía,
fotografía digital, pintura, dibujo,
videominuto, danza individual o en
pareja, teatro (unipersonal o grupal),
grupo musical, freestyle y canto
solista.
“Este tema es virtual, este gran
encuentro que se hacía con los
familiares, las hinchadas, todo está
truncado. Esto será a puerta cerrada,
donde los participantes en canto y
danzas serán filmados y grabados
porque todo esto será enviado a
Corrientes y desde ahí van

distribuyendo a las otras instancias”,
explicó
Stalla.
“Pensamos arrancar a eso de las 15,
en el Teatro Municipal, cosa de
terminar temprano. Viene Milagritos
Gómez con compañeros a participar
en la categoría conjunto Musical, y
vienen de lejos los chicos y tienen
que retornar temprano. Pero estamos
preparándonos para mandar una
“delegación” bastante completa en
todas las categorías”, informó Stalla.

Guillermo Peluffo:

OBRAS PÚBLICAS INAUGURÓ PRIMERA ETAPA
DE OBRA PLANIFICADA PARA ZONA NORTE
Este lunes, el Secretario de Obras Públicas, Guillermo Peluffo, se refirió a la
inauguración de pavimento de 3 cuadras de asfalto, ubicadas entre barrio
Costa de las Rosas y Mitre, frente al predio Aguas de Corrientes, sentido sur
hacia el norte. Esta obra no pertenece al “mita y mita” sino que es un
esfuerzo de gestión provincial y municipal.
OTROS FRENTES

“Nos vamos fijando metas anuales al
principio y así estamos trabajando,
esta inauguración de hoy es parte de
las 38 cuadras que nosotros
proyectamos y que en su momento le
solicitamos al gobierno de la
provincia, así que ellos nos mandaron
los fondos” explicó el funcionario.

Calle Evaristo López al igual que por
Belgrano o por Maestros Argentinos
hay obras de pavimentación mal
hechas por la anterior gestión y cuyos
arreglos le toca normalizar a la actual.
En este sentido esta semana iniciaron
trabajos por Evaristo López entre
Sarmiento y Uruguay, y después
continuaremos con las que quedan
hasta llegar a la bocacalle de la
Cabral con el levantamiento del
concreto y después el volcado de
hormigón armado a lo largo de 300
metros.

El proyecto para esta zona prevé la
calle Panamá, se va a continuar
hasta Constitución. Donde termina el
barrio Virgen del Rosario, doblamos
una cuadra hasta llegar a Pago Largo
(pavimentada una cuadra) y de ahí
pavimentar
hasta
Alem.

“A mí no me agrada tener que hacer
este trabajo porque significa una
pérdida de dinero y tiempo al
municipio que podríamos haber
volcado en otras cuadras, pero
estamos tan cerca de cerrar toda la
zona céntrica con las 4 o 5 cuadras
que nos están quedando” dijo.

De igual manera, se prevé concretar
el mita y mita (pavimento o adoquín)
en barrio Mitre, calles internas del
terraplén (calle intendente Pacho
Balestra) que corre paralela a playa
El Ingá. “Tratamos de agilizar la parte
de
documentación”
explicó.

Por último, aviso a los vecinos que
este martes 24 estarán tirando arena
cemento en la Maestros Argentinos y
donde se está analizando si se
levanta todo o un tramo del cordón
cuneta.
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HOSPITAL DE GOYA CONVOCA PARA VACUNAR
CON PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS PARA
MAYORES
DE
18
AÑOS
La vacunación con primeras dosis es para mayores de 18 años, incluso se
aplican primeras dosis de Sputnik. También se está completando esquemas
de vacunación. Este lunes se comenzó a aplicar en el Hospital Regional las
segundas dosis de Sputnik para quienes se vacunaron en el mes de marzo.
Y este martes 24 en Costa Surubí el Hospital realizará con Atención Primaria
de la Salud del Municipio un operativo de vacunación para completar
esquemas de Astrazeneca.
el
turno.

El Director del Hospital Regional,
Raúl Martínez, comunicó que el
sábado se reanudó con fuerza la
aplicación de primeras dosis de
vacunas
anticovid.
"El día sábado comenzamos a
vacunar con primeras dosis. Eso lo
hacemos en el CAPS del barrio
Jardín. Continúa la vacunación este
lunes, y durante toda la semana con
primeras dosis. Habíamos dicho que
no íbamos a comenzar más con
primeras dosis, porque eso es lo que
habían definido en el consejo federal
de Salud. Cambiaron de idea y
estamos comenzando nuevamente
con primeras dosis. Es de 18 años
para arriba. De 18 para abajo
solamente se hizo una inmunización
con Moderna para 180 personas con
comorbilidades. Luego, no vinieron
más dosis. Ese grupo etario, de
menos de 18 años, no está habilitado
actualmente
para
vacunación.
“Este lunes comenzamos a aplicar
segundas dosis de Sputnik. Para eso
se llamó durante todo el fin de
semana a la gente, para respetar las
listas. Se trabaja con listados del mes
de marzo. Se está llamando por
teléfono, uno por uno para otorgarle

El día martes 24 de agosto en Costa
Surubí, en conjunto con el Municipio
vamos a trabajar con segundas dosis
de Astrazeneca. Hay que acordarse
que los días 30 de junio y 1 de julio
fueron los días maratónicos que
hicimos en Costa surubí donde
colocamos hasta 8 mil dosis. Por lo
tanto hay que entender que
necesitamos recibir esa misma
cantidad para aplicar las segundas
dosis. El gobierno nacional no hizo
las cosas que debía para que
tuviéramos las vacunas en tiempo y
forma. Pero la vacunación permitió
que bajara la cantidad de casos
positivos y mejorara la situación
epidemiológica".
"Esta semana vacunamos con
segunda dosis de Sputnik, ya no
Moderna, porque llegó la vacuna
rusa. Por lo tanto vamos a continuar
con ese esquema", dijo el director del
Hospital
Regional.
"Completamos los esquemas de
vacunación de adultos mayores con
Sputnik. Lo haremos durante esta
semana”.
“En el caso de Verocell estuvimos
avanzados en el tiempo. Nos falta
completar segundas dosis, que
tampoco está viniendo esa vacuna al
país. Con Astrazeneca estamos
completando a los que se vacunaron
en el mes de junio. Por lo tanto, de
aproximadamente 77 mil dosis
aplicadas estamos llegando a 18 mil
con segundas dosis. Esta semana se
aplicarán 6 mil más de segundas
dosis y 2 mil más de primeras dosis.
Tenemos para aplicar 8 mil dosis más
esta semana", precisó Martínez.
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Mediante Nota:

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO AGRADECE
REFACCIONES EDILICIAS
La Asociación Mutual de Maestros de Goya y Biblioteca Popular Domingo
Faustino Sarmiento remitió una nota de agradecimiento al Intendente Ignacio
Osella a quien le agradecen las gestiones en obras para la entidad a poco de
cumplir 110 Años.
Popular Sarmiento Goya cumplirá
110 años y es un orgullo estar al
frente de su Consejo Directivo, y más
aún lo es poder seguir brindando el
servicio para la que fuera creada: La
formación
de
lectores
y
de
ciudadanos paralelamente a las
“En nombre y representación del
instituciones
académicas,
como
Consejo Directivo de la Asociación
fomentar el hábito de la lectura por
Mutual de Maestros de Goya y
placer.
Biblioteca Popular Domingo Faustino
Sarmiento nos dirigimos a usted con
Lamentablemente la pandemia del
el objeto de agradecer la respuesta
Covid 19 no nos permite disponer del
efectiva a la nota que habíamos
uso de las instalaciones para
presentado con fecha 8 de febrero del
encuentros a través de lectura y libros
presente
año.
en cada una de las salas.
Hoy el edificio Centenario de esta
entidad presenta el frente pintado, la
vereda totalmente renovada y el
ingreso al patio y estacionamiento en
excelente
estado.

Reiteramos el agradecimiento por
posibilitar el embellecimiento y el
mantenimiento de esta parte del
edificio
que
era
sumamente
indispensable
realizar.

Esta respuesta concreta nos anima a
continuar
trabajando
en
el
voluntariado que significa llevar
adelante la obra de los fundadores:
docentes visionarios allá en 1908.

Sin otro particular, nos despedimos
saludándolo
atentamente”.

En septiembre próximo la Biblioteca

Firman la misiva, la profesora Ana
Salinas, Secretaria, y la profesora
Marisa Báez, presidente.

Estudia en Goya:

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL
NORDESTE
COMUNICA INSCRIPCIÓN PARA PROFESORADO
EN
EDUCACIÓN
SUPERIOR
Desde el 24 agosto hasta el 30 de septiembre, o hasta agotar el cupo, los
interesados se podrán anotar en esta carrera de grado de 18 meses de
duración.
REQUISITOS
DE
INGRESO
universidades nacionales que hayan
sido validadas ante el Ministerio de
Educación de la Nación. Será bajó
Poseer título docente para ejercer la
modalidad virtual, el título que otorga
docencia en el nivel secundario o
es en Educación Superior, con
equivalente con una duración no
competencia de áreas disciplinarias
menos a cuatro años, con una carga
vinculadas con el título docente que
horaria no inferior a 2.600 horas reloj,
posee.
expedido por Institutos Superiores de
Formación Docente y/o Universidad
Nacional del Nordeste y otras
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PROFESORA SILVIA FRANCO
La Coordinadora del Centro Regional
de Goya de la UNNE, Prof. Silvia
Franco, explicó respecto a la
propuesta educativa que se lanza
mañana.
“Nosotros con la facultad de
Humanidades ya venimos trabajando
con un profesorado universitario
destinado a graduados docentes que
querían acceder a la enseñanza;
entonces se le otorga el título de
Profesor Universitario (dos cohortes),
y ahora lo que estamos por ofrecer y
empezar mañana la inscripción es de
un
profesorado
en
Educación
Superior dirigido a todos aquellos que
ya tengan un título docente” explicó.
Es decir que teniendo un título de
nivel terciario o nivel medio puedan
acceder a un título universitario de
grado.
La docente expuso que la virtualidad
no fue un impedimento para lograr el
éxito y el alto nivel de aprendizaje de
los profesores cursantes “ya que son
personas mayores que acomodan

sus horarios a las tutorías de acuerdo
a sus tareas habituales así que no
hay problema en este sentido”.
“El curso está abierto para todos los
profesorados: puede ser profesor en
biología, en historia, geografía eso no
interesa y la edad tampoco”.
Los interesados pueden dirigirse a la
sede del Centro Regional UNNEGoya, Colón 538, de 8 a 12 y de 15 a
19 horas para cualquier información.
Se aclara que es “por cupo limitado”.
humarticulaciones@gmail.com en
asunto
colocar:
PSVIRTUAL
“La gente sabe que tiene que hacerla
(a la inscripción) lo más pronto
posible, porque nos ha pasado que
en dos días se completó el cupo para
Goya, por eso solicitamos la mayor
difusión
posible”
dijo.
El curso comienza en septiembre y es
de 18 meses de duración. Respecto a
los días de clase virtual “serían uno o
dos a la semana” adelantó.

DIRECTOR DE TURISMO INFORMÓ SOBRE
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN ISLA LAS
DAMAS
Y
ESCUELA
DE
PESCA
Se organizó un concurso fotográfico en Isla Las Damas. Hubo un jurado de
expertos y se otorgaron premios para las tres categorías. Para el ganador
hubo un premio de 5 mil pesos; para el segundo, 3 mil, y el tercero, 2 mil.
Fueron 10 mil pesos en premios por categoría. Con las capturas obtenidas
se formará un banco de imágenes. Se destacó el clima de camaradería entre
los fotógrafos. El sábado se dictó la primera clase de la Escuela Infantil de
Pesca.
El Director de Turismo, Darío Viera,
informó de las actividades realizadas
durante el fin de semana: el domingo
se hizo un concurso de fotografías y
anteriormente, el sábado, se dio la
primera clase de la Escuela Infantil de
Pesca. También el domingo por la
mañana se concretó una actividad
práctica para futuros guías de
naturaleza.
CONCURSO

FOTOGRÁFICO

El 19 de agosto fue día del
Fotógrafo. Por tal motivo, se organizó
un concurso fotográfico en Isla Las
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Damas. Hubo un jurado de expertos y
se otorgaron premios para las tres
categorías, consistentes en 5 mil
pesos para el ganador; 3 mil para el
segundo, y al tercero, 2 mil. Esto
suma 10 mil pesos en premios por
categoría. También hubo sorteos de
bibliografía, de fotografía y de
algunas
leyendas.
“Habíamos programado un concurso
de fotografía al natural, las personas
que participaron tuvieron una gran
camaradería. La gente no fue a
competir sino a distenderse y pasar
un buen momento y hacer lo que les
gusta: capturar imágenes, obtener los
mejores ángulos y tomas. Fue un día
muy
lindo”,
dijo
Viera.
“Participaron adultos y menores.
Estuvo un jurado, invitado para esta
ocasión, y a la tarde se hizo entrega
de los premios a los ganadores. La
jornada con el concurso de fotografía
al natural fue un éxito. Pude ver todas
las imágenes de nuestra Reserva
Municipal Isla Las Damas captadas
por
los
participantes",
dijo.
BANCO

DE

IMÁGENES

Con las capturas obtenidas se
formará un banco de imágenes, con

TALLERES
DOCENTES

VIRTUALES

lo cual vamos a aumentar lo que ya
tenemos, en este caso desde la
perspectiva del visitante, algunos con
su visión profesional también, todos
exhibiendo lo que la isla tiene para
ofrecer”.
ESCUELA

DE

PESCA

El sábado 21 de agosto a las 14,30
dio inicio en Costa Surubí la primera
clase a cargo de fiscales de Goya,
con todos los cuidados, los chicos
concurrieron
con
barbijo
y
mantuvieron
distanciamiento.
Darío Viera informó: “El sábado, en el
galpón del Predio Costa Surubí
comenzaron las actividades de la
Escuela Infantil de Pesca. Es una
formación para chicos de entre 8 a 14
años. La inscripción está a cargo del
cuerpo de fiscales de Goya, quienes
están brindando su tiempo y
conocimiento para que los chicos
tengan sus primeros pasos en la
actividad de la pesca, aprendiendo
las técnicas y las buenas costumbres
que hacen a la pesca sustentable.
Fue muy satisfactorio. El cupo se
cubrió rápidamente de 30 niños. Las
clases
continuarán
el
próximo
sábado”.

GRATUITOS

PARA

La Secretaría de Modernización,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico y Educación, que
dirige el Dr. Diego Goral, junto a la
Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia,
informan
que
se
encuentra abierta la inscripción a
cursos virtuales gratuitos para
docentes y directivos de diferentes
niveles educativos con cupos
limitados a cargo del capacitador
Roberto Barles, Especialista en
tecnología aplicada a educación,
Google Trainer / Partner. La
inscripción
será
únicamente
online, a través de los enlaces de
formulario.
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“VIRTUALIZACIÓN

DE

CLASES”

En este taller tendrán acceso a las
900
Expediciones
de
Google:
conocerás desde los experimentos de
Leonardo
Da
Vinci
hasta
la
posibilidad de visitar la barrera de
Coral de Australia. Podrán ser
capaces de volver a la vida a los
dinosaurios o ciertos animales
extinguidos y obtener junto a ellos
una selfie, con tu familia. Además,
aplicarán Realidad Aumentada y
Mixta, conocerán la nueva generación
de videos 3D y 360 en Youtube,
como experiencia única para motivar
sus prácticas docentes, virtualizarán
el aula y crearán anotaciones en el
aire con Just a Line, con el fin de
sorprender
a
sus
alumnos.
Finalmente, aprenderán a jugar con
sus alumnos buscando transformar
fotos en modelos virtualizados, que
tendrán que ver con movimientos
artísticos
y
culturales.
La Capacitación se llevará adelante
los días miércoles 25 agosto y 1 de
septiembre de 2021, en el horario de
19:00
a
20:30
hs.
Inscripción: https://forms.gle/ppXnKD
aKDEtptjhq9
“MACHINE
LEARNING
&
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
PRÁCTICAS
EN
EL
AULA”
Entenderán
el
concepto
de
Inteligencia Artificial (IA) y Machine
Learning con conceptos básicos y
prácticos de la vida cotidiana y
trabajarán con aplicaciones de

Inteligencia Artificial para utilizar en el
aula.
Se dictará el viernes 27 agosto y el 3
septiembre de 2021 de 18:30 a 20:00
hs.
Inscripción: https://forms.gle/gyaomS
HcLYTbcefF9
“PRÁCTICAS INMERSIVAS PARA
LA EDUCACIÓN PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL”
En este taller podrán aprender a crear
proyectos
geolocalizados,
hacer
visitas virtuales a los parques
nacionales, museos, localidades,
monumentos, recorridos virtuales,
etc.
Tendrá lugar los días lunes 30 de
agosto y 6 de septiembre de 2021, en
el horario de 19:00 a 20:30 hs.
Inscripción: https://forms.gle/ZyRnCS
8oD74mQfU98
Los talleres contarán con la
certificación de Aulas Digitales
Google Partner Educación y los
enlaces serán enviados por email.
Para más información deberán
ingresar
a: https://www.facebook.com/Secretar
iaModernizacionGoya o acercarse a
la Dirección de Educación: Paseo La
Anónima oficina 23.
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LA ESCUELA PRIMARIA Nº 281 SOFÍA CHALUB
CUMPLIÓ 11 AÑOS
El viernes 20 de agosto el Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia participó de la celebración de los 11 años de
la Escuela Primaria Nº 281 Sofía Chalub, del Puerto Boca.

Se llevó adelante un emotivo acto donde participaron docentes, directivos y
alumnos. El evento contó con la destacada presentación de la Banda Militar
“Puerto Argentino”, del Batallón de Ingenieros de Monte 12, que deleitó a los
presentes con su amplio repertorio de marchas militares y canciones populares. La
Dirección de Educación colaboró con una exquisita torta de cumpleaños que se
compartió junto a un chocolate y obsequios para los presentes. Finalmente, una
alumna compartió un hermoso poema dedicado a la Institución.
Desde la Dirección de Educación felicitamos a todos los integrantes de esta
querida Institución, deseando continúen trabajando y llevando adelante su gestión
como lo hicieron con tanta dedicación durante estos 11 años. Los alentamos a
continuar por este maravilloso sendero de la educación en pos de la formación de
las futuras generaciones.
MUNICIPIO PROVINCIA

GENERAR
INCLUSIÓN
OPORTUNIDADES

E

IGUALDAD

DE

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goya y el
Ministerio de Desarrollo Social se viene estableciendo acciones tendientes a
incluir y generar oportunidades al colectivo LGTIQ+, a través de acciones
concretas y programas que tienen la finalidad de incluirlos.
Desde la Secretaría Municipal, la
Dirección de la Mujer es la encargada
de acompañar y llevar adelante este
acompañamiento, por el lado del
Ministerio Provincial es la Dirección
de
Diversidad
y
Género.

Días pasados, el Director de esa área
provincial, Víctor Hugo González
Sotelo, mantuvo un encuentro vía
zoom con la Directora de la Mujer,
Mónica Celes, con los integrantes de
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la comunidad, a quienes les hizo
conocer toda la información sobre
propuestas, proyectos y programas
de capacitación y búsqueda laboral
para
la
comunidad.
Con el propósito de avanzar en la
búsqueda de cumplir con el propósito
de generar espacios e igualdad de
oportunidades, la Directora de la
Mujer Mónica Celes mantuvo un
encuentro en la Capital correntina con
el funcionario provincial Víctor Hugo
González
Sotelo.
Durante la reunión con el titular de la
Dirección de Diversidad y Género, la
Dra. Celes puso en conocimiento
sobre las acciones desarrolladas
desde la Dirección a su cargo,
compartiendo líneas de acciones para
seguir trabajando de manera integral

e interdisciplinaria a través de la
Dirección Provincial de Diversidad de
Género del Ministerio de Desarrollo
Social de Corrientes y la Dirección de
la
Mujer.
Este trabajo complementario, integral
e interdisciplinario, se concretará con
la capacitación e información que
realizarán vía zoom las direcciones
de los Municipios de la ciudades de
Corrientes Capital, Goya y la
Dirección de Diversidad del Ministerio
de Desarrollo Social, y la Secretaría
de Trabajo de la provincia de
Corrientes.
Con el objetivo fundamental de crear
llaves para las puertas del futuro: Más
Inclusión, Más Oportunidades.

CALLE COLÓN
Uno de los vecinos de la calle Colón, Raúl Vechia, hizo referencia al trabajo
de
repavimentación
de
la
principal
arteria
de
la
ciudad.

El reconocido comerciante reseñó sobre la presencia y actividad comercial de sus
padres y el de su propiedad, mencionando en la nota la capacidad de esperar para
el
disfrute
de
la
obra.

“Esta transformación nos pone contentos y agradecidos”, comentó Raúl Vecchia.
El comerciante de esa calle, anticipó: “Estamos contentos y muy agradecidos,
ahora estamos disfrutando. Ocurre siempre que ante una transformación, una
mejora, se sufre ante esos cambios, ocurre en las casas: uno va a pintar y
encuentra complicaciones que extiende la tarea por unos días, pero después
queda lindo. Es importante para nosotros que vivimos de la actividad comercial
desde mi padre, esto nos pone contentos y somos agradecidos”.
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SE REVALORIZA EL LUGAR
Raúl Vechia, comentó: “Tengo 54 años y nací en este lugar, el negocio de mi
papá, hoy administrado por un primo, pero es como un hermano. Data de
más de 60 años el Almacén de Ramos Generales, casa de Pesca; después
está mi madre con la Tienda, con más de 45 años de presencia. El nuestro
tiene una antigüedad de 35 años y hemos observado todo el deterioro que
sufría la calle Colón, con recurrentes promesas de realizar pero las
urgencias de las administraciones no permitieron y la espera fue larga. Este
presente nos lleva a revalorizar, a ser agradecidos, a ponernos contentos
por esta obra de repavimentación de la principal calle de la ciudad”.
DESARROLLO SOCIAL

ENTREGA DE POTABILIZADORES EN LA ZONA
RURAL
La Delegación Local de Desarrollo Social, a cargo de Gustavo Scófano,
informó que esta semana en distintos parajes de la zona rural se hará
entrega de potabilizadores.

El cronograma es el siguiente:
Martes 24: Manantiales, casa de Pelusa Saucedo desde las 09 horas.
El Tránsito: casa de Lila Sandoval desde las 14 horas.
Miércoles 25: San Ramón: desde las 08 horas.
Cocalito: en casa de Cipriano Ríos desde las 10 y 30 horas.
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Cocalito: casa de Eca Fernández desde las 14 horas.
Jueves 26:
Los Ceibos: desde las 09 horas.
Casa de Palmira Machuca 14 horas
Casa de Silvia Phipps desde las 16 horas.

MERCADO

DE

LA

AGRICULTURA

FAMILIAR

Un fin de semana que ha superado los 107 Mil Pesos en comercialización,
con un volumen de 3550 kilogramos de 46 variedades ofrecidas.
Los agricultores familiares en total 43 que han participado la semana pasada
lograron vender 170 Bolsones Saludables y 110 ofertas combinadas que fueron
altamente
aceptadas
por
los
consumidores
locales.
Desde hoy se encuentra habilitada la línea de wasap 3777 509389, para hacer las
correspondientes reservas de los productos, retirar y abonar el próximo viernes 27,
de 8 a 11 y 30 horas por el centro de acopio en Juan Esteban Martínez 70.
Resumen Mercado Productos de la A.F. Comercializado día viernes 20 de agosto
de
2021.
Volumen Total Comercializado: 3550 kg.
Total, Variedades Productos Comercializados: 46
Total, Bolsones Comercializadas: 170
Total,

Ofertas

Comercializadas:

110

Total, de AF participantes: 43

Agradecemos a todos los consumidores, que acompañaron con su compra, e
invitamos nuevamente para esta semana, a realizar su reserva a través de
mensajes de WhatsApp al 3777-509389. Muchas Gracias.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

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