
noticias.goya.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes –  Viernes 30 de Julio de 2021 – N.º 1212

   Goya Ciudad

Último fin de semana de julio:

AUTORIDAD POLICIAL PIDIÓ MESURA Y CUIDADOS EN 
REUNIONES SOCIALES Y FAMILIARES

El pasado martes, la ciudad de Goya mediante disposición del gobierno provincial y el 
comité de Crisis retornó a FASE 3 hasta el 11 de agosto. 
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30 de Julio

1930 - PRIMER MUNDIAL. La selección de Uruguay gana el Mundial de 1930.

1947 - EL ROBLE AUSTRÍACO. Nace en la localidad austríaca de Thal el actor y político Arnold 
Schwarzenegger.

1948 - JEAN RENO. Nace en la ciudad marroquí de Casablanca el actor francés Jean Reno, designado 
Caballero de la Legión de Honor de Francia quien lleva filmadas unas 80 películas.

1957 - NERY PUMPIDO. Nace en la localidad santafesina de Monje el exarquero y entrenador Nery 
Pumpido, titular en la selección argentina ganadora del Mundial de México 86 y miembro del plantel 
subcampeón en Italia ‘90.

2003 - TORONTO ROCKS. Más de 450.000 espectadores asisten en la ciudad canadiense de Toronto al 
Festival de Toronto Rocks, en el que actuaron The Rolling Stones y AC/DC, entre otras grandes bandas 
en beneficio de la lucha contra el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) surgido en China en 2002.
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INFORME  SANITARIO  “HOSPITAL  REGIONAL
GOYA”

Goya 30-07-2021
- 437 CASOS ACTIVOS
- 49 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.
- 5 nexos en investigación.
- El resto: nexo de positivo anterior.
- 10 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
 estado de salud.
- 56 Altas epidemiológicas.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- GOYA PERMANECE EN FASE 3.
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Último fin de semana de julio:

AUTORIDAD  POLICIAL  PIDIÓ  MESURA  Y
CUIDADOS  EN  REUNIONES  SOCIALES  Y
FAMILIARES

El  pasado  martes,  la  ciudad  de  Goya  mediante  disposición  del  gobierno
provincial y el comité de Crisis retornó a FASE 3 hasta el 11 de agosto. 

En este nuevo escenario, se habilitan,
permiten,  autorizan,  y  ratifican
disposiciones en relación a un cúmulo
de actividades; todo lo cual se detalla
en la Resolución respectiva que lleva
el  número  1428.

Este  viernes  el  jefe  de  la  Unidad
Regional II, Comisario General Héctor
Montiel,  analizó lo dispuesto  por  las
autoridades  sanitarias,  máxime
teniendo  en  cuenta  el  último  fin  de
semana  de  julio.

“Estamos  mucho  mejor  que  antes
pero este fin de semana no podemos
relajarnos y dejar de cuidarnos” invitó
el  funcionario  policial.

“Esto debido al buen comportamiento
que  está  manteniendo  la  gente,
esperemos  seguir  así  y  que  bajen
más los casos.  Si  bien hay más de
400 casos positivos, no hay que dejar
de  hacer  lo  que  estamos  haciendo”
dijo  referida  a  la  tarea  policial.

Concerniente  al  Artículo  7º  de  la
mencionada  Resolución  Municipal  y
donde AUTORIZA  “la  realización  de
reuniones familiares y sociales, hasta
un  máximo  de  10  personas,
preferentemente al aire libre”, Montiel
aclaró  que  esto  solo  hasta  las  00
horas entre semanas y hasta las 01
los fines de semana para luego pasar

a restricción de circulación hasta las 6
de  la  mañana.

“Nosotros vamos a seguir trabajando
como  siempre,  haciendo  cumplir  lo
que ha dispuesto el Comité de Crisis”.

Recordó  asimismo  que  la  autoridad
policial  ante  la  existencia  de
infracciones  al  incumplimiento  de  la
presente  Resolución,  deberá
proceder de inmediato a hacer cesar
la conducta infractora, dando inicio a
las  contravenciones  que
correspondan.

De igual modo la autoridad municipal
–está  facultada-  ante  infracciones
detectadas,  aplicar  multas
correspondientes, pudiendo proceder
hasta  con  la  clausura  de  locales.

“Si  hay  delito  actúa  la  Fiscalía,  es
decir que cada organismo tiene poder
para  intervenir”.

“Esto ya se hace muy reiterativo,  la
gente sabe lo que puede y no puede
hacer,  aquí  el  que  transgrede  la
norma va a tener que pagar con una
multa o con arresto; no tiene sentido
seguir rogando que se cuide la gente
a  más  de  un  año  y  medio  de
pandemia”  justificó  Montiel.

“Espero  que  sepamos  aprovechar
esta  nueva  Fase  que  estamos
teniendo,  un  poco  menos  restrictiva
que la  anterior,  disfrutar  y  posibilitar
que vayamos a Fase 5, que es lo que
todos  estamos  buscando”  finalizó.

Por último, se recuerda que todas las
actividades  deben  realizarse  con  el
cumplimiento estricto de protocolos y
normas de bioseguridad social. 
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B° San Cayetano:

CULMINAN  OBRAS  QUE  PONEN  EN  VALOR  LA
ZONA COSTERA

En el marco de la continuidad de las obras de puesta en valor en la zona
costera, este viernes culminaron las tareas de un tramo de calle Berón de
Astrada, entre Tucumán y río. 

Allí,  trabajadores  de  la  Cooperativa
Flor  de  Lapacho  culminaron  con  la
obra  de  adoquines,  supervisada  por
la  Secretaría  de  Obras  y  Servicios
Públicos del municipio. Se colocaron
más  de  6.000  octogonales.  Es  una
obra encarada por el sistema Mita y
Mita  con  el  trabajo  en  conjunto
vecinos  y  municipio.

Esta obra se enmarca en un proceso
de  mejoramiento  de  toda  la  zona
costera  de  la  ciudad.  Tuvieron  este
mismo  proceso  las  otras  obras
proyectadas y concluidos por el DEM,
con  el  objetivo  de  poner  en  valor
turístico  miradores  y  distintos
espacios  públicos  ubicados  en  la
costa  de  nuestro  riacho.

Paseo  del  Poeta,  calle  Paraguay  y
río, Alvear y río y Ejército Argentino y

río,  todas  del  barrio  San  Cayetano,
fueron  pavimentadas.

De igual modo, se realizaron mejoras
en sector de la playita El Ingá, donde
se  construyó  un  muelle  panorámico
junto  al  río.

Toda la zona ha quedado urbanizada
logrando  prolijos  accesos  no  solo
para el disfrute del vecino de la zona,
sino  también  de  los  goyanos  en
general   y  turistas.  Se  solucionó
igualmente  el  servicio  de  cloaca,
resolviéndose  una  problemática
vecinal  de  larga  data.

Estas  obras  son  parte  de  una
iniciativa  que  permitirá  mejorar  y
embellecer la zona costera, y además
impacta  positivamente  pensando  en
una Goya turística.
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Dirección de Cultura:

EXPECTATIVA  EN  GOYA  POR  APERTURA  DE
JUEGOS  CULTURALES  CORRENTINOS

La Dirección de Cultura informa que está abierta la convocatoria a jóvenes
de 12 a 18 años y adultos mayores que deseen ser parte de los Juegos
Culturales Correntinos 2021. 

Bajo esta denominación se engloban
un  cúmulo  de  actividades  artísticas
que  entran  en  competencia  y  van
sorteando  instancias  hasta  alcanzar
la última de nivel nacional, donde “los
juegos”  se  tornan  meramente
participativos.  En  otras  palabras:  el
premio  mayor  es  acceder  “al
nacional”,  que  en  esta  ocasión  se
realizará  en  el  mes  de  noviembre.
Para  ello,  los  participantes  deberán
sortear  el  selectivo  municipal,  la
instancia  zonal  y  la  final  provincial.

Las  disciplinas  son:  cuento,  poesía,
fotografía  digital,  pintura,  dibujo,
videominuto, danza individual, teatro,
canto  solista,  conjunto  musical  y
freestyle.

En Goya, la instancia local será el 18
de  agosto,  en  modo  virtual.  Las
Categorías son: de 12 a 15 años; de
16  a  18  años;  y  adultos  mayores
(desde  los  60  años).

LISANDRO STALLA

El  músico  Lisandro  Stalla  pertenece
al staff de la Dirección de Cultura y es
el responsable de coordinar y facilitar
la participación de los chicos en cada
una  de  las  instancias.

En este sentido, este viernes detalló
el  alcance  de  esta  invitación  y
despejó  algunas  dudas.

Este año, al igual que el pasado, será
de  manera  virtual  las  instancias
nacionales  para  las  disciplinas  de
carácter estático, es decir lo que no
necesite  escenarios  para  desarrollar
el arte como es, por ejemplo: cuento,
poesía,  fotografía  digital,  pintura,
dibujo,  videominuto.

En  tanto  que  las  disciplinas:  danza
individual,  teatro,  canto  solista,
conjunto  musical  y  freestyle  serán
presenciales en la instancia nacional.

“El  18  de  agosto  será  la  gala  de
selección  local;  antes  del  30  de
agosto tiene que estar enviado todo a
Corrientes  para  pasar  de  ahí  a  la
instancia  zonal”  explicó  Stalla.

Nosotros  con  el  Director  de  Cultura
Lito Zampar queremos invitar a todos
los chicos y a los adultos mayores de
60 años (nacidos antes de 1961) que
participarán  en  danza,  narración,
poesía,  fotografía  y  pintura.  Ellos
también  están  invitados”  insistió.

Para  evaluar  a  los  participantes  se
conformará un jurado de notables que
trabajará a puertas cerradas en dos
posibles  escenarios  a  confirmar:  el
Teatro  Municipal  o  el  Teatro
Candilejas.

Del  20  al  30  de  septiembre  los
trabajos y las producciones compiten
en  la  instancia  zonal  con  la
participación de los inscriptos de los
municipios  de  Santa  Lucía,  Lavalle,
Yatai  Ti  Calle,  Esquina,  Pueblo
Libertador, Carolina, San Isidro, Cruz
de los Milagros; y posteriormente las
distintas  zonas  convergen  en
Corrientes Capital con fecha del 10 al
15  de  octubre.     
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 INSCRIPCIONES

La citada dirección municipal  está a
disposición  de  los  interesados  que
requieran mayores informes. Para 
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ello  pueden  concurrir  a  Casa  de  la
Cultura,  sita  en  Tucumán  y  Juan
Esteban  Martínez,  o  bien  al  celular
3777632263 o 3777676868. 

GRUPO SCOUT

Los representantes del  Grupo Scout de la Ciudad de Goya,  el  presidente
Fabián Cedrolla y el referente de patrulla,  Patricio Escudero, mencionaron
sobre  la  reunión  mantenida  con  el  Secretario  de  Gobierno  de  la
Municipalidad, Marcelo Frattini.

Durante el  encuentro,  los  Scout
plantearon  la  necesidad  de  realizar
sus reuniones con el cumplimiento de
las medidas establecidas, para lo cual
“solicitamos el préstamo de un lugar
para  desarrollar  las  actividades  de
nuestra  agrupación”.

 PROPUESTA  DE  TRABAJO

El  dirigente  Scout,  anticipó:  “Hemos
traído  la  propuesta  esperando  tener
una respuesta favorable; la actividad
scout es importante para los chicos,
tanto  las  deportivas  como  las
educativas.  A  los  dirigentes  nos
golpeó  fuerte,  porque  durante  los
fines de semana uno hace docencia
en  el  grupo,  inculcando  los  valores
propios  de  esta  tarea,  este  año  y
medio  el  Grupo  Scout  se  convirtió
solo  en  responsabilidad,  los
encuentros o  actividades propias no
pudimos  tener”.

LUGARES ALTERNATIVOS

El  presidente  de  la  Agrupación,
explicó: “Por burbujas las actividades
desarrollábamos  en  nuestra  propia
sede,  frente  al  Club  Náutico,  y  el
Municipio  nos  habilitó  hacer  las
tareas en el Predio de la Estación de
los Niños, y en el Costa Surubí. Son
aproximadamente  130  participantes
entre niños de 7 años a jóvenes de

21 años, con el plantel de educadores
scout que se capacitan alrededor de
27  integrantes,  más  los  integrantes
de la Comisión Directiva y los padres
que  se  suman  para  las  actividades
como campamentos y las propias del
scoutismo”.

INICIO Y JUEGOS

Sobre los métodos y juegos, el Jefe
de  Grupo  Patricio  Espíndola,  acotó:
“El inicio de las enseñanzas busca la
integración,  usando  el  Libro  de  la
Selva, donde se ponen los nombres
de  los  animales  de  esa  historia,
incorporando en el juego valores, en
sus  respectivas  “manadas”,  con  las
correspondientes áreas de desarrollo
y  crecimiento,  puesto  en  el  juego,
para asimilar esos valores y descubrir
que área se trabaja en cada acción o
tarea”.

MÉTODO SCOUT

Fabián Cedrolla aseguró: “Todo este
método  se  reduce  en:  Una
Experiencia Reflexiva.  Siempre cada
actividad  está  atravesada  por  este
método  con  la  finalización  de  una
reflexión  sobre  lo  bueno  o  malo
realizado,  y  lo  que  cada  uno  ha
aportado, para saber componer todos
estos elementos en el  transcurrir  de
la  vida  diaria”.

CONSTRUCCIÓN SOCIAL

En  la  parte  final  dejó  la  siguiente
reflexión:  “Debemos  encontrar  el
sentido  de  las  cosas,  cada  uno  de
nosotros debemos hacer esa especie
de introspección y debemos cuidar a
las personas que son parte  de este
grupo, es una construcción social que
se convierte  en el  Gran Tesoro que
tenemos”.
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ISLA LAS DAMAS

El Director de Turismo Darío Viera comentó sobre las inversiones y apuesta
en la infraestructura en la Reserva Natural de Isla Las Damas, anticipando
las actividades programadas para el fin de semana. 

El  Director  de  Turismo  explicó:  “Se
habilitaron  obras  y  trabajos  en  Isla
Las  Damas,  con  el  objetivo  de
mejorar  la  prestación  de  servicios,
mejorando  senderos  e
infraestructuras  para  que  los
visitantes  puedan  apreciar  de  una
mejor manera estos espacios, con la
habilitación  de  una  Pasarela  de  51
metros  aproximadamente,  sobre
elevada  del  terreno.  También  se
inauguró un puente que sobrepasa un
arroyo.  En  Laguna  “Mujeres”  se
habilitó un mirador de 15 metros de
extensión,  para  una  mejor  captura
fotográfica  y  disfrute  del  paisaje”.

PANELES SOLARES

Darío  Viera  en  sus  apreciaciones,
detalló:  “En  el  Centro  de
Interpretación  se  dejó  habilitada  las

luces,  con  la  utilización  de  paneles
solares que generan   la energía, con
el  objetivo de ser coherentes con el
sostenimiento  de  una  manera  de
sustentar  nuestros  recursos,  de
manera sustentable y con el cuidado
del  medio  ambiente”.

PUENTE Y PASARELA

El funcionario graficó la practicidad de
estas  obras  habilitadas:  “Con  este
puente  se  unen  dos  espacios  y
potencia el servicio de guías. Con la
Pasarela, en los casos de subida del
caudal  del  agua  del  río,  se  pueden
realizar  los  paseos  guiados,  porque
está  sobre  elevada  y  se  pueden
tomar los senderos para el guiado por
esos  lugares”.
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PASEOS GUIADOS

El  Director  de  Turismo  anticipó  que
“este fin de semana dan comienzo los
guiados.  A  Isla  Las  Damas  vamos
sábado y domingo desde las 9 y a la
tarde desde las  16 horas,  partiendo
desde Estación Náutica. El  costo es
de  300  pesos,  se  deben  contactar
con la Dirección de Turismo para las
correspondientes reservas.  Contacto
en  Turismo:  431762   o  15728060”.

Darío  Viera  destacó  el  trabajo  y
reconoció al personal de la Dirección
de  Producción  Primaria  y  de  la
Dirección  de  Recursos  Naturales  y
Medio Ambiente, sobre la capacidad
de  convertirse  en  los  anfitriones  de
esta visita a las obras inauguradas y
habilitadas,  con  el  servicio  de  un
desayuno  típico  de  la  región,  “Mate
Cocido”  y  Tortas  Fritas.
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OTRAS PROPUESTAS

·          CABALGATAS EN LAGUNA
LAS  MUJERES:  sábados  y
domingos,  9  y  16  horas.

·          BICI TOUR: todos los días, 9
hs.  y  15  hs.   

·         CITY TOUR: todos los días, 9
hs.  y  15  hs.

·          KAJAK: sábado y domingo, 9
hs.  y  15  hs.  Desde  Playa  El  Ynga.
Costo: $500, incluye kayak, centro de
interpretación  reserva  natural,  pack
hidratación.

Información y reservas:   Dirección de
Turismo,  teléfonos  431762   o
15728060. 

CLASES DE YOGA

Desde el martes se reanudan las actividades con esta disciplina en el CIC
Norte.

El CIC Norte comunica que a partir del martes y jueves próximo reiniciarán las
clases  de  yoga  gratuitas  en  horario  de  14,20  a  15,30  horas.

Mayores informes: llamar al 15552859. Muchas gracias 
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NUEVAS  MEJORAS:  MUNICIPALIDAD  RENUEVA
EL  SECTOR  DE  ESTACIONAMIENTO

En  el  sector  aledaño  a  la  Asistencia,  donde  habitualmente  el  personal
estaciona sus vehículos, se está procediendo a la conformación de un piso,
a  fin  de  adecuar  el  aspecto  y  la  funcionalidad  de  ese  lugar  destinado
exclusivamente  a  motos  y  bicicletas.

La  Subsecretaria  de  Economía,
Ludmila Vargas Viola, se refirió a las
mejoras  constantes  que  se  han
venido  haciendo  en  el  edificio
municipal.

La funcionaria comentó que, desde el
inicio  mismo  de  esta  gestión
municipal,  que  encabeza  el
intendente  Ignacio  Osella,  se  ha
venido  trabajando  para  que  el
"Palacio  Municipal"  tenga  la
funcionalidad  y  el  aspecto  acorde  a
los  servicios  que  presta  a  la
población.

"A  veces  recuerdo  lo  que  era  este
edificio  y  lo  que es  ahora  y todo lo
que falta. Hay cosas que se tendrían
que hacer ya en una próxima gestión.
Pero se publicó el tema de las obras
en  el  estacionamiento.  Y  seguimos
trabajando,  pensando  ya  en  la
continuidad  del  proyecto",  explicó  la
funcionaria.

"Tenemos un proyecto interesante de
modernización de ese lugar, estamos
en la sala del sector de la Salud. En
la  parte  delantera  del  Edificio

municipal  hemos  avanzado  con  la
modernización de los equipos que fue
financiado  por  el  gobierno  de
Mauricio Macri, más precisamente, un
programa de mejora de oficinales de
atención.  Pero  falta  muchísimo
porque  son  muchos  años  de
abandono, de desinterés, del famoso
"lo atamos con alambre", y cuando se
te instala esa conducta es como que
empiezas  a  ir  a  pique",  expresó  la
Subsecretaria  de  Economía.

EL ASCENSOR

La  subsecretaria  comentó  que  se
trabaja  en  el  tema  de  las  veredas
especiales  diseñadas  para  las
personas  no  videntes.  Están
marcados  los  escalones,  sendas  de
circulación  segura,  para
proporcionarles  "un  espacio  de
práctica".

"Esto tiene que ver con un tema de
inclusión  real.  Nos  queda  pendiente
(la  instalación)  del  ascensor  del
edificio municipal. Está pagado, están
las  piezas.  Eso  concretaría  la
inclusión real", dijo y recordó que en 
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el  edificio  municipal  se  hizo,  en  la
planta baja,   un baño para personas
con  movilidad  reducida.

"Se  hizo  en  el  edificio  una
modernización  estética,  hay  obras
más  sustantivas  como  la  del  patio,
que es lo que se ve.  Ahora estamos
con el estacionamiento de motos y 
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bicicletas  y  además  hay
recuperaciones  de  mobiliario  como
las camillas a las que les faltaba una
pata, una rueda, cosas que uno dice
"¿cómo  llegamos  a  este  estado?”,
describió  Ludmila  Vargas  Viola.

Calle Mitre

PRODEGO INFORMÓ DE AVANCES EN ARREGLO
DE  HUNDIMIENTO  DE  PAVIMENTO

Se  cuenta  con  un  martillo  neumático  para  romper  el  pavimento  y  poder
avanzar rápidamente con la reparación de pluviales dañados que producen
el hundimiento de la cinta asfáltica en ese sector de la calle Mitre, ubicado
cerca de su intersección con calle Agustín P. Justo. 

El  titular  del  PRODEGO,  Gustavo
Gabiassi,  detalló  los  trabajos  de
reparación del pavimento en la calle
Mitre,  casi  Agustín  P.  Justo.

El funcionario informó que la obra se
inició a partir de que se consiguió la
incorporación  del  servicio  de  un
martillo  neumático.

"Para  estas  obras  se  necesita  una
logística  particular  con  máquinas,
como  un  martillo  neumático  para
romper  el  pavimento  en  menor
tiempo.  Eso  es  lo  que  se  usa
generalmente. Este jueves se hizo la
excavación y rotura del pavimento, el
caño  de  hormigón  está  a  una
profundidad de 4 a 5 metros, pero a
veces  tenemos  que  excavar  más
profundamente para llegar a la base
del  caño.  Con todos los  imprevistos
que  se  producen,  como
desplazamiento  de  suelos,  líquidos

negros, que hace que el trabajo sea
un poco dificultoso, pero estamos en
eso y esperemos que este miércoles,
a más tardar lunes, esté solucionado
el  problema",  dijo  el  funcionario.

"El  problema  es  un  pluvial  que
tenemos en la calle Bartolomé Mitre.
Es  un  caño  de  hormigón,  sin
estructura  de  hierro,  que  data  de
hace muchos años. Hablamos de los
años 60 y pico. Cada tanto tiempo, en
ese  lugar,  se  presenta  este  tipo  de
hundimiento del pavimento, que no es
otra cosa que el desplazamiento que
sufre  el  conducto,  por  diversos
motivos.  En especial, se produce por
la separación de juntas de los caños,
y a través de esas juntas penetra el
suelo circundante junto con el agua y
va  haciendo  que  la  loza  del
pavimento  quede  en  voladizo  y  se
produce la rotura del mismo", precisó
Gabiassi.
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RESTAURARÁN  FACHADAS  Y  VEREDAS  DE
VARIAS  CASAS  Y  EDIFICIOS  DEL  CENTRO  DE
GOYA

En el  marco de un convenio,  la  Municipalidad realizará intervenciones en
fachadas y arreglo de veredas de edificios como el de la radio LT6, por calle
Mariano  I.  Loza.  Se   restaurarán  las  fachadas  de  la  Escuela  de  Artes
Plásticas Municipal, por calle Colón, y en la Casa de la Cultura. Además de la
casa "Bruno", en Mariano I.  Loza   y Evaristo López. Y otro edificio por la
calle Mariano I. Loza al 850. Estos son ejemplos de emblemáticos edificios
cuyos frentes están en proceso de restauración. 

Las  tareas  se  harán  sobre  ciertos
inmuebles,  especialmente  elegidos
dentro del paisaje urbano con criterio
de selección que tienen en cuenta su
estado de conservación, el valor de la
obra,  su  singularidad,  su  valor
intangible y su carga histórica y cuyo
embellecimiento  revalorizará  sus
alrededores.  Se  trata  de  casonas
sobre  las  que  una  puesta  en  valor
impactará  positivamente  en  toda  la
zona.

La  Subsecretaria  de  Planeamiento,
Luisina  Leyes,  informó  de  la
aprobación  de  un  proyecto  para  la
restauración  de  fachadas  de
importancia histórica y arquitectónica.

"Hemos  trabajado  en  un  proyecto
para restauración de fachadas, en el
marco de un convenio con Nación. Se

hizo un relevamiento de las fachadas
más  interesantes  que  se  tomaron
dentro del Paseo Camila y el Paseo
de  la  Cultura”,  dijo  la  funcionaria.

"Se van a restaurar fachadas, la que
más trabajo tendrá será la del edificio
de LT6 por el estado en el cual está.
Esa  entra  dentro  del  presupuesto,
Después  está  la  casa  "Bruno",  le
decimos así a una casa que está en
la ochava (la esquina) de Mariano I.
Loza   y  Evaristo  López.  A  media
cuadra está el edificio del culto, Casa
Muniagurria,  pero en realidad es  de
un  culto  cristiano.  Ahí  quedó  un
pedacito de la casa original, que eso
también  se  va  a  tomar",  informó  la
Subsecretaria.

"Después, la otra es la fachada de la
Escuela de Artes Plásticas municipal
por la calle Colón, y en la Casa de la
Cultura".

"Solamente  se  intervendrá  en  la
restauración de fachadas y veredas.
Está  aprobado  el  presupuesto,  pero
no direccionado el efectivo, eso es lo
que  falta",  aclaró  Leyes.

DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN EN EL
MARCO  DEL  PROGRAMA  MUNICIPAL  DE
EMPLEABILIDAD,  LANZA  CURSOS  DE
FORMACIÓN  PROFESIONAL  EN  OFICIOS.

La  Dirección  de  Empleo  y  Capacitación  a  cargo  del  Dr.  Damián  Pini,
dependiente  de  la  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del Dr.  Diego Eduardo Goral,  informa a
toda la comunidad que se encuentra abierta la preinscripción a cursos de
formación profesional en oficios, y de formación preocupacional. 

Los  cursos  están  avalados  y
articulados  conjuntamente  con  la
Secretaría de Trabajo de la Provincia

de Corrientes, a cargo del Dr. Jorge
Rivolta.
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Las  capacitaciones  tendrán  cupos
limitados  y  una  duración  de  32  hs.
Para  preinscribirse  deberán
acercarse con fotocopia de DNI a la
Oficina  de  Empleo  y  Capacitación,
sita  en  la  Av.  Neustadt  N°  110,  de
lunes a viernes de 07 a 13 y de 14 a
20  hs.

Se  trata  de  un  trabajo  en  conjunto
entre  Municipio  y  Provincia,
posibilitando  el  despliegue  de
capacitaciones en la ciudad y zonas
rurales,  brindando  más  y  mejores
oportunidades a los trabajadores y/o 
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potenciales  trabajadores  y,  en
especial,  a  aquellos  que  se
encuentran  con  problemas  de
empleabilidad,  formando  mano  de
obra  calificada  que  posibilita  una
mejor  inserción  laboral.

En la imagen se detallan los cursos,
lugares,  fechas  de  inicio  y  horarios
previstos  para  la  preinscripción.  Es
importante recordar que se trabajará
con  grupos  reducidos  de  alumnos,
cumpliendo con todos los protocolos
de  bioseguridad  correspondiente.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN SE REUNIÓ
CON  EL  SECTOR  TEXTIL  PARA  LA
PARTICIPACIÓN  DEL  EVENTO  ARBRA  2021

El jueves 29 de julio el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de
Industria,  Lic.  María  Paz  Lampugnani,  mantuvieron  una  reunión  con
representantes del sector textil de nuestra ciudad. 

Estuvieron presentes la Coordinadora
del  bloque  moda,  Sra.  Mercedes
Cáneva;  el  Diseñador  de  moda  y
Coreógrafo,  Cristian  Sabatini;  la
Diseñadora  y  Confeccionista,  Noelia
Fernández  y  la  Diseñadora  textil,
Marina  Perrotta.

La reunión fue para la planificación de
la  participación  de  Goya  en  la
Semana Moda a desarrollarse en el
mes de septiembre, en el marco del
festival  internacional  ArBra  2021.

Por otra parte, se recordó y destacó
la realización de la  Expo Diseño en

2019, la cual permitió visibilizar todo
el trabajo que vienen produciendo en
el  sector  textil,  de  accesorios,
zapatos,  bolsos  y  carteras,  además
de  la  participación  de  peluqueras  y
maquilladoras.  Los  funcionarios
destacaron que esa edición fue todo
un  éxito.

Está  presente  la  expectativa  que  el
evento ArBra 2021 posibilite conocer
nuevos  mercados  y  acceder  a  ellos
con las producciones textiles hechas
en  Goya,  Corrientes.
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Desde  la  Secretaría  de
Modernización,  a  través  de  la
Dirección  de  Industria,  se  ofreció
apoyo y asesoramiento a través del
Programa  Startup  para  empresas,
que  consiste  en  el  asesoramiento
legal y contable a cargo del equipo de
profesionales  del  área.
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Nuestra  ciudad  buscará  destacarse
en  la  exhibición  de  septiembre,
mostrando todo lo que se produce en
Goya, en este caso, proveniente del
sector textil.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN SE REUNIÓ
CON  EL  INGENIERO  GUSTAVO  GABIASSI

El jueves 29 de julio el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de
Industria,  Lic.  María  Paz  Lampugnani,  se  reunieron  con  el  Ing.  Gustavo
Gabiassi.
El objetivo de la reunión fue conocer
el emprendimiento de producción de
miel de abejas “Tekove” 100% pura y
natural, comercializada en Panadería
Corgnali,  Bar  Momentos  en  Goya  y
Pecán  Argentina  (Lavalle,  Ctes).

La  Secretaría  de  Modernización,  a
través de la Dirección de Industria, se
comprometieron  a  brindarle  los
asesoramientos  necesarios  para
tramitar  los  registros  provinciales  y
municipales  que  necesita  para  su
emprendimiento.  Los  funcionarios  le
ofrecieron el  Programa Startup  para

empresas,  que  consiste  en  el
asesoramiento  legal  y  contable  del
equipo  de  profesionales  del  área
municipal.
Por otra parte, Gabiassi comentó que
quiere formar parte de los Programas
“Hecho  en  Goya”  y  “Hecho  en
Corrientes”,  para  lo  cual  recibirá
asesoramiento  y  acompañamiento,
de  manera  que  miel  de  abejas
“Tekove” 100% pura y natural tendrá
su  lugar  en  las  góndolas  de  los
supermercados  y  también  será
exportada a otros mercados. 

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AYUDARÁ EN LA
INSCRIPCIÓN  PARA  QUE  EMPLEADOS
PROVINCIALES  Y  MUNICIPALES  PUEDAN
TERMINAR  LA  PRIMARIA  Y  SECUNDARIA
La  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación,  a  cargo  del  Dr.  Diego  Goral,  a  través  de  la  Dirección  de
Educación que dirige la Lic. Laura Segovia, informa que se encuentra abierta
la inscripción a Plan Fines para Empleados Públicos. 

Por este motivo, a partir  del  viernes
30 de julio, la Dirección de Educación
brindará ayuda para las inscripciones.
Deberán presentarse en la Oficina 23
del  Paseo  La  Anónima,  de  lunes  a
viernes  de  07  a  19  hs  con  los
siguientes  requisitos:

Nombre  y  Apellido;  Fecha  de
nacimiento;  DNI,  Número  de  celular
(incluir  código  de  área);  Domicilio
particular;  Dirección  de  correo
electrónico; Localidad; Puesto laboral
actual;  Organismo al  que pertenece;
Oficina a la que pertenece; Domicilio
laboral; Teléfono fijo más interno; 
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Nombre  y  Apellido  del  Superior
Inmediato;  Correo  Electrónico  del
Superior  Inmediato;  Teléfono  de
contacto  del  Superior  Inmediato.

Es  importante  destacar  que  esta
iniciativa del  Gobierno de Corrientes
permitirá que los trabajadores del 
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Estado, tanto provincial como de los
distintos  municipios,  que  no  hayan
completado  el  sistema  educativo
formal  puedan  terminar  tanto  la
primaria  como  la  secundaria.

CASA DE CORRIENTES

SE INAUGURÓ EL AUDITORIO RAMONA GALARZA
EN LA CASA DE CORRIENTES EN BUENOS AIRES
En el marco del 71º de la Inauguración de la Casa de Corrientes en la Ciudad
de Buenos Aires, el Dr. Raúl Benítez Alias, delegado de la Casa, inauguró el
Auditorio  del  espacio  correntino  en  Buenos  Aires,  al  cual  se  lo  bautizó
Ramona Galarza en honor a la gran artista chamamecera conocida como La
Novia del Paraná.

"Teniendo  en  cuenta  la  reciente
declaración  del  Chamamé  como
Patrimonio  Inmaterial  de  la
Humanidad, y siguiendo las políticas
culturales del Gobierno Provincial, se
eligió nombrar el auditorio de la Casa
de la Corrientes en Buenos Aires con
el nombre de La Novia del Paraná a
dicho  escenario,  como  forma  de
homenaje a la dama emblemática de
nuestra  música"  señaló  Benítez.
Ramona  Modesta  Onetto  Galarza,
más  conocida  como  Ramona
Galarza, nació en Corrientes el 15 de
junio  de  1940.  Fue  una  de  las
grandes voces de la música del litoral
y  una  de  las  primeras  mujeres
chamameceras que abrió el camino a
otras  intérpretes  al  lograr  un  lugar
destacado  entre  el  público  masivo.
Iniciada en la Orquesta Folclórica de
la  Provincia,  llevó  nuestra  música
hasta el Lincoln Center o el Carnegie
Hall.  En  dos  ocasiones  recibió  el
Diploma  al  Mérito  de  los  Premio
Konex como una de las cinco mejores
cantantes  femeninas  de  folclore  de
nuestro  país.  El  público  la  eligió,
consagrándose  como  una  de  las

artistas que más discos ha vendido,
realizando numerosas giras por todo
el país, América, Europa y Oceanía.
El 22 de septiembre de 2020 falleció
en la Ciudad de Buenos Aires, donde
se había afincado hacía muchísimos
años.  La  Casa  de  Corrientes,
cumpliendo  un  pedido  del
Gobernador  Gustavo  Valdés,
diligenció  los  trámites  pertinentes,
logrando su traslado a la Ciudad de
Corrientes  para  su  descanso  final.
Con  la  participación  musical  de
Ernestito  Montiel,  Carolina  Rojas  y
Milagros Caliva el  acto contó con la
adhesión  del  Gobernador  Gustavo
Valdés,  el  Senador  Nacional  y
candidato  a  Vicegobernador  Pedro
Braillard Poccard, la presencia del ex
Delegado  de  la  Casa,  Sr.  Milciades
Aguilar,  el  Director  de  Música  de la
Ciudad  de  Buenos  Aires,  Dr.  Juan
Manuel  Beati,  funcionarios  del
Ministerio de Gobierno de la Ciudad
de  Buenos  Aries,  autoridades  del
Ministerio  de  Defensa de la  Nación,
autoridades  de  las  delegaciones
provinciales  de  Santa  Cruz,  Entre
Ríos,  Chaco  y  Tierra  del  Fuego,
autoridades del Banco de Corrientes
e  invitados  especiales.
La puesta en valor de la delegación
correntina  en  pleno  microcentro
porteño es un proyecto en tres etapas
que comenzó con la inauguración del
auditorio y continuará en los próximos
meses  con  la  apertura  de  la
Biblioteca  y  el  Jardín  Botánico  de
plantas aromáticas y medicinales. 
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TESTEOS VOLUNTARIOS

Durante  el  fin  de  semana  en  los  Centros  Integradores  Comunitarios  se
realizarán  los  testeos  correspondientes.

El  equipo  de  Salud  de  APS  Municipal  dio  a  conocer  el  cronograma  para  la
realización  de  los  respectivos  hisopados  durante  los  días  sábado  y  domingo.

Sábado: CIC Sur, de 9 a 11 hs.

Domingo: CIC Norte, de 9 a 11 hs.

Se recomienda a los vecinos, ante la aparición de síntomas compatibles con el
coronavirus,  o  haber  sido  contacto  estrecho  de  un  caso  positivo,  asistir  a  los
lugares  establecidos  para  el  hisopado  durante  el  fin  de  semana.
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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


