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Goya Ciudad 

MUNICIPALIDAD PARTICIPA EN CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTI 

COVID EN PREDIO FERIAL COSTA SURUBÍ 

La Municipalidad colabora con la campaña de vacunación contra el Covid que se está realizando en 

el predio ferial de Costa Surubí. Allí, personal de Atención Primaria de la Salud, en un trabajo 

articulado con el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Regional de Goya, continúan esta 

intensa campaña de vacunación dirigida a toda la población. 
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2 DE SEPTIEMBRE 
 
1845: Muere en Cádiz Bernardino Rivadavia. 
1805: Nace en Buenos Aires Esteban Echeverría, escritor. 

1820: Batalla de Gamonal en el marco de la Anarquía del Año XX. 
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Goya 2-09-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 
-305 CASOS ACTIVOS  
-25 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-1 paciente derivado al Hospital de Campaña- 
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud.-  

-49 Altas epidemiológicas.- 
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS - 
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MUNICIPALIDAD PARTICIPA EN CAMPAÑA 
VACUNACIÓN ANTI COVID EN PREDIO FERIAL 
COSTA SURUBÍ 

La Municipalidad colabora con la campaña de vacunación contra el Covid 
que se está realizando en el predio ferial de Costa Surubí. Allí, personal de 
Atención Primaria de la Salud, en un trabajo articulado con el Ministerio de 

Salud Pública y el Hospital Regional de Goya, continúan esta intensa 
campaña de vacunación dirigida a toda la población. 

 

En Costa Surubí, en el horario de 8 a 

14 horas se aplicará vacunas 
AstraZeneca, para los que se 
pusieron la primera dosis hasta el 5 

de julio inclusive, 

Durante la semana pasada se 
vacunaron durante tres días 

alrededor de 6.300 personas. Esta 
semana también serán tres días de 
vacunación. El miércoles se 

vacunaron 900 personas y en la 
jornada del jueves 400. 

En el predio Costa Surubí, APS 
Municipal completa calendario de 

segunda dosis de AstraZeneca. 

Por otro lado, en el Hospital también 
continúa la vacunación y se completa 
dosis de Vero Cell y Sputnik. 

HOSPITAL REGIONAL 

En el Hospital Regional, se 

completarán esquemas de las 
vacunas Sputnik V y Vero Cell para 
aquellos que tuvieron la primera dosis 

durante el mes de abril. 

El esquema de vacunación 
continuará el viernes en el Hospital 

Regional Goya para la segunda dosis 
de Sputnik V y Vero Cell para los que 
recibieron la primera dosis en abril. 

En el Predio Costa Surubí se aplicará 

la segunda dosis de AstraZeneca a 
aquellos que se han vacunado hasta 
el 5 de julio inclusive. 

Desde las 8 y hasta las 14 horas está 

fijado el horario del Predio Ferial, se 
recomienda a los que asisten, 
concurrir con DNI y Certificado de 

Vacunación. 
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LA INNOVACIÓN Y EL ENTRETENIMIENTO LLEGA 
A GOYA 

La segunda ciudad más poblada de Corrientes apuesta en la realización de 

una campaña de entretenimiento y competencia pensada para los más 
jóvenes. Llegan los torneos de deportes electrónicos de Goya mediante la 
participación de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de 

Argentina (DEVA). 

Goya Juega se trata de una iniciativa 
innovadora, dinámica y virtual organizada 
por la Secretaría de Modernización, 

Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación de la Ciudad de Goya que tiene 
por objetivo introducir a los jóvenes en la 

industria e incentivarlos a que se conviertan 
en los futuros protagonistas del mundo 
gaming. Este proyecto cuenta con el apoyo 

del Clúster Tecnológico Goya y el Instituto 
Tecnológico Goya, como sponsor de la 
organización. 

 

Los torneos de esports se realizan 

durante el mes de septiembre entre 
los días 22/09 y 25/09 e incorporarán 
los juegos Free-Fire, Fortnite y 

League of Legends para que los 
jóvenes mayores de doce años, 
residentes en la Ciudad de Goya, 

puedan participar y divertirse. La 
inscripción está abierta hasta el 
10/09/21 mediante los formularios 

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

El gobierno de la ciudad de Goya 
cuenta con el apoyo de la Asociación 
de Deportes Electrónicos y 
Videojuegos de Argentina (DEVA) la 

cual será encargada de gestionar las 
competencias a través de las buenas 
prácticas competitivas. 

 

 

De acuerdo con las medidas 
preventivas correspondientes, las 
competencias van a realizarse de 

forma virtual permitiendo que muchos 
jóvenes puedan participar, competir y 
conocer nuevas personas. De esta 

manera, los deportes electrónicos 
toman notoriedad en la agenda 
política de la región, cada vez son 

más las personas que buscan 
generar mayor profesionalismo en su 
desempeño como jugadores de 

videojuegos, y este tipo de proyectos 
permiten que las políticas públicas se 
tornen más inclusivas. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Lic. Mariano Randazzo DATOS DE 
AGTE. PRENSA (Goya) 

Relaciones Públicas (DEVA) 

mrandazzo@deva.org.ar 
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Vení a Bailar 

INICIAN CLASES DE ZUMBA 

En el Predio Costa Surubí, desde el próximo martes 7 de septiembre, dará 
comienzo las clases de Zumba. 

La instrucción en esta actividad será en el 
horario de 18 y 30 a 19 y 30 horas, sin 

límites de edad, o sexo, tan solo se 
requiere mucho entusiasmo y ganas. 

Las clases son de carácter gratuitas. 

Se solicita a los interesados a participar en 

la actividad en el Predio Costa Surubí, con 
el cumplimiento del siguiente protocolo: se 
evaluará el certificado personal, barbijo, 

alcohol en gel o diluido al 70 %, toalla 
personal. 

Para mayor información, consultar al celular 
3777 541003. 

Vení a Bailar todos los ritmos y cópate con las clases de Zumba, desde este 
martes 7 de septiembre en Costa Surubí. 

ADVIERTEN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A 
CORRIENTES POR RESTRICCIONES A LA 
EXPORTACION DE CARNES 

El dirigente ruralista Alejandro Callaba dijo que se quieren reunir con el 

Gobernador Gustavo Valdés, quien comparte la preocupación del sector por 
el impacto de la medida en el crecimiento del sector ganadero. 

 

El presidente de la Asociación de 

Sociedades Rurales de Corrientes, 
Alejandro Callaba, lamentó los 
efectos nocivos de la extensión de la 

restricción parcial de exportaciones 

de carne que dispuso el gobierno 
nacional. 
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Callaba explicó que la restricción 

afecta a la venta de vaca de descarte 
que se destina a China. “Sobre la 
vaca “china”, se debe decir que es 

una vaca que no tiene más 
posibilidades de continuar su ciclo 
reproductivo, de descarte, que 

cumplió diez años. Esa vaca tenía un 
valor de recupero interesante que 
más allá de la fuente de ingreso 

genuina del productor, producía la 
posibilidad de renovar tu stock de 
fábricas que son las vacas, te invitaba 

a que en un contexto de seca, como 
el de ahora, entrando al invierno 
decida eliminar esa vaca y retener 

vacas más jóvenes y reproductivas. 
Veíamos en las campañas de 
vacunación que había disminuido la 

cantidad de vacas en la provincia 
pero había aumentado la categoría 
de vaquillonas, se estaba 

produciendo el rejuvenecimiento del 
stock ganadero. Eso no existe más. 
Porque el valor de esa vaca de 

recupero había bajado un 30 por 
ciento. Y repetimos: es un producto 
que no se consume en la Argentina. 

Esa medida descomprime todo  el 
negocio. No debería ser así.  Son mil 
millones de dólares que perdimos los 

argentinos”, dijo. 

“El mercado chino demanda vacas 
que ni siquiera tienen que estar 
gordas, que le decimos manufactura 

y lo que tiene Corrientes son vacas. 
Tenemos cerca de dos millones. Se 
descartaban 400 mil por año. Eso da  
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potencial de instalación de frigoríficos 

y generación de mano de obra. Nos 
quitaron una oportunidad única”, 
explicó. 

“El Gobernador Valdés ha sido uno 

de los primeros en manifestar su 
rechazo a la medida, de rever esta 
medida que afecta al pequeño 

productor. Y está bien enfocado el 
Gobernador al decir que esto afecta 
al 80 por ciento de los pequeños 

productores, los de menos de 500 
cabezas”, aseguró. 

“Los campos tienen una sobrecarga 
con esta seca, la está pasando muy 

mal y esta vaca le generaba un valor 
de recupero importantísimo”, dijo. 

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

“El gobierno nacional nos pone en 

una situación de conflicto que a 
medida de que pase el tiempo se 
agrava más la situación. Esta película 

la vimos, ese tipo de decisiones 
fueron llevadas adelante en el 2006 y 
a los resultados ya los conocemos. 

Se empeña en esta situación y más 
aún lo pondría como de cierta 
gravedad o de una quita de 

oportunidades más grande que en 
ese momento que es el mercado de 
China, que no reflejaría ningún 

problema para este abastecimiento 
de carne que pretende el gobierno. 
Deciden tomar esta medida, se 

estabilizaron los precios pero 
produciendo un daño enorme a la 
cadena cárnica. Siempre hemos 

planteado que se debe promover 
una  mayor oferta de carne”, dijo. 

OFICINAS MÓVILES IPS 

El próximo lunes 6 de septiembre en la Delegación Local de Desarrollo 

Social estará presente la Oficina Móvil del IPS. 

El Instituto de Previsión Social de Corrientes atenderá en las oficinas ubicadas en 
Avenida Mazzanti 555, de 8 a 12 horas. 

Todos aquellos jubilados que desean hacer las consultas sobre trámites o 

expedientes podrán asistir, o aquellos trabajadores que están en el proceso de la 
tramitación de su jubilación es la oportunidad para poder realizar las respectivas 
consultas. 
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EN LA RECTA FINAL,  PAVIMENTACIÓN EN 
HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO SANTA ANA 

Está en su parte final la obra de pavimentación de hormigón armado en 

barrio Santa Ana (ex 100 viviendas) que se encuentra aledaño al predio de 
Massalin, ingresando por Avenida Alem. 

 

La obra de pavimento se localiza en 

el ingreso principal de ese complejo 
habitacional, desde avenida Alem 
hacia el Este. Esta obra 

impulsada  por la Municipalidad de 
Goya forma parte del plan de obra 
que se desarrolla en forma conjunta 

con el Gobierno de la Provincia que 
anteriormente ha permitido realizar 
obras de importancia histórica como 

la repavimentación de avenida José 
Jacinto Rolón, avenida Mazzanti, 
Colón, entre muchas otras. 

De esta forma, la Municipalidad 
continúa avanzando para mejorar los 
barrios y brindarles una 
mejor  calidad de vida a sus 

pobladores.  El reemplazo de la calle 
de tierra o ripio por el pavimento de 
hormigón armado significa una 

mejora para la calidad de vida, y el 
asfalto es progreso. 

COMISIÓN VECINAL 

Los vecinos del barrio Santa Ana 

conformaron su comisión vecinal y su 
presidenta Teresa Cáceres comentó 
y destacó la obra de pavimentación 

en plena ejecución y dijo: “Está 
siguiendo su ritmo la obra de 
pavimentación en hormigón, que llega 

a la avenida Alem, digamos que es el 

acceso directo al barrio. Estaban 

apurados para terminar y llegar a la 
Alem. Faltaría unos 50 metros para 
terminar el acceso de nuestro barrio. 

Nos dijeron que tardarían unos 15 
días más para concluir la obra. 
También comenzaron en la Mauricio 

Valenzuela, del otro lado”, informó la 
vecina. 

“La parte norte del barrio linda con el 

Campo de Deportes de Massalin y 
más del lado Oeste, con la avenida 
Leandro Alem, que es la que nos 

separa de los barrios 9 de Julio y 
Prefectura Naval”. 

“Fuimos bendecidos. Nuestra cuadra 
forma parte del acceso del colectivo y 

su pavimentación formó parte de una 
promesa de campaña. Es una obra 
más que nada provincial, 

anhelábamos a que el Gobernador 
venga a inaugurar nuestra cuadra”, 
dijo. 

Los vecinos se preocuparon e 

iniciaron hace un tiempo la 
construcción de  la rotonda de acceso 
al barrio. “No nos falta casi nada de la 

Rotonda de acceso al barrio con la 
pavimentación de la calle. Nosotros, 
por nuestro horario de trabajo, le 

dedicamos el fin de semana”, dijo. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO 
DE PLAZAS Y PASEOS 

La Dirección de Servicios continúa adelante con las tareas de puesta en 

valor y embellecimiento de los espacios públicos de la ciudad. Junto a 
algunos espacios políticos se encargó de la limpieza de la ciudad luego de 
los comicios del domingo pasado. 

 

Con el objetivo de mejorar y brindar 
seguridad en los espacios verdes de 
la ciudad, personal del Área de 

Dirección de Servicios, perteneciente 
a la Secretaría de Obras Públicas, 
puso en marcha el programa de 

mantenimiento de espacios verdes.  

Este jueves, su titular Pedro 
Zarantonelli, enumeró estas tareas. 

1)    Actualmente se están llevando 

adelante trabajos de pintura, 
limpieza y reacondicionamiento de 
juegos y mobiliario en diferentes 

plazas y plazoletas. 

Conservar la infraestructura de 
nuestras plazas y paseos es parte de 
la tarea cotidiana que realiza también 

el vecino, “con los encargados 
tratamos de aconsejar sobre ciertas 
actividades que a veces dañan los 

jardines y dialogamos con la gente 
para que cuide estos espacios” 
explicó el funcionario. 

2)    Continúan las tareas de 

mejoramiento de costas en la zona 
norte, paraje Remanso y puente 
canal de Chiappe, con la 

recuperación del paisaje y 
colocación de empalizadas. 
3)    “Estamos trabajando en la 

terminación de una plazoleta en el 
barrio Prefectura. Movimiento de 
suelo en Polideportivo del barrio 

Esperanza, nosotros no paramos, 
seguimos en este proyecto que 
estamos llevado adelante 

respondiendo el llamado del barrio 
atendiendo los pedidos”. 

Las cuadrillas de trabajo municipales 

se ocupan de todas las tareas 
necesarias para renovar cada una de 
las estructuras, y permitir que estén 
en condiciones para su uso. Los 

trabajos que se están llevando 
adelante en los juegos, incluyen el 
recambio de maderas, la reparación 

de las partes dañadas y finalmente la 
pintura en todos los mobiliarios. 

“En esta gestión hemos recuperado 

muchos lugares, viene bien en estos 
tiempos de pandemia para que la 
gente tenga alternativas y trabajamos 

para mantener estos lugares”. 
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Reiteró el aviso y la presencia de los 

operarios municipales que trabajan 
en los barrios y centro en la 
recolección de residuos, 

descacharrizados, levantamiento de 
escombros y ramas de acuerdo a un 
cronograma prefijado y para que los 

vecinos respeten días y horarios. 

“Hemos trabajado en la creación de 
nuevos turnos para cumplir con el 
vecino lo antes posible, como es el 

caso de turno de los sábados; vamos 
equilibrando según la necesidad del 
momento”. 

LIMPIEZA POST ELECCIONES  
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Transcurrido los comicios del pasado 

domingo y en primeras horas de la 
mañana del lunes, personal de la 
Dirección de Servicios comenzó la 

limpieza del casco céntrico, 
especialmente en puntos de reunión 
de personas en espacios del 

microcentro. 

Asimismo, algunos partidos políticos, 
aquellos que realizaron su campaña, 
se sumaron a colaborar para poner 

de nuevo a la ciudad en condiciones, 
sacando las pancartas, pasacalles y 
carteles que estaban colgados. 

“Ellos colaboran con su municipio 

retirando afiches y carteles así que 
muchas gracias a todos” finalizó. 

CONTADOR MAZZARO RESPECTO DE LOS 
SORTEOS BUEN CONTRIBUYENTE:  

“FUE UN ÉXITO, ESTOS SORTEOS VINIERON PARA QUEDARSE” 

El pasado mes de agosto, el Municipio realizó el sorteo de un auto cero 
kilómetro y cinco carritos con mercadería para los contribuyentes que 

estaban al día con las tasas e impuestos municipales. 

 

Fue una forma de agradecer a los 

vecinos. Todos aquellos que se 
encontraban al día participaron de 
este sorteo; es un incentivo más por 

el buen cumplimiento de las tasas. 

El Subsecretario de Ingresos 

Públicos, Sebastián Mazzaro, analizó 
este jueves esta importante 
convocatoria que tuvo el sorteo.  

“Fuimos buscándole la vuelta para 

incentivar al contribuyente al  
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cumplimiento de los tributos que 

veníamos bastante bajo, fuimos 
sumando esto de los sorteos para 
reconocer al cumplidor, a eso se le 

suman descuentos a los que están al 
día, el año que viene seguramente 
vamos a seguir con los descuentos” 

dijo. 

Dijo sentirse sorprendido por la buena 
recepción de la gente a esta iniciativa 
municipal. 

“Nos sorprendió el éxito que tuvo, 

terminamos con 30 mil participantes 
en estos últimos sorteos.   En los 
porcentajes de recaudación, nosotros 

vemos desde adentro, la 
representación que tiene ahora en 
nuestros ingresos el aporte del 

contribuyente. Es mucho mayor que 
cuando ingresamos, así que para 
nosotros fue un éxito estas campañas 

de sorteos; es algo que vino para 
quedarse, ahora que se viene la 
continuidad de la gestión Osella 

creemos que para diciembre 
podríamos estar anunciando algún 
tipo de reconocimiento para los 

contribuyentes que estén al día” 
adelantó. 

“Acá hay una sola situación que es 

que todos tenemos que aportar a 
nuestro municipio, la verdad que 
hacer obras también atrae esta 

situación de pago, no solo dar 
descuentos. Cuando el municipio 
funciona la gente ve con beneplácito  
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esto, quiere seguir aportando para el 

crecimiento de su municipio”. 

PREMIOS AL BUEN 
CONTRIBUYENTE 

Finalmente, el Subsecretario de 
Ingresos Públicos recordó los 

beneficiados en el sorteo del mes 
pasado. 

El Buen Contribuyente que ganó el 

auto Etios 5 puertas, 0km, fue Yeni 
Soledad Oviedo. Por mantener al día 
su pago de patente de moto. 

Respecto de los changos de 

mercaderías, por un monto de 15 mil 
pesos, los afortunados fueron: 

1. Changuito de mercadería: Romina 
Liliana Gómez, por pago de patente 

moto. 

2. Changuito de mercadería: Juan 
Alejandro Salas Araujo, por pago 

Retribución de Servicios. 

3. Changuito de mercadería: Manuel 
Alejandro Galarza, pago de patente 
de motocicleta. 

4. Changuito de mercadería: Manuel 

Vallejos, por pago de patente. 
Todavía no retiró. 

5. Changuito de mercadería: A 

nombre del propietario de casa por 
Invico Monoblock H. Tasa 
Retribución. La vivienda no tiene 

título definitivo. El contribuyente 
deberá identificarse. Cuenta: N° 
15998. Expediente en trámite. 

Todavía no retiró.-

Secretaría de Modernización 

LA DIRECTORA DE INDUSTRIA SE REUNIÓ CON 
BELÉN PALAVECINO DE OH LELE 

El martes 31 de agosto la 

Directora de Industria, Lic. 
María Paz Lampugnani, 
dependiente de la Secretaría 

de Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Educación a cargo del Dr. 

Diego Goral, se reunió con la 
Lic. en Marketing, Belén 
Palavecino, que tiene un 

emprendimiento denominado 
Oh Lele. 
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En Oh Lele se destacan excelentes 

trabajos hechos en cuero ecológico, 
como ser: sobres, bandoleras, 
carteras, billeteras, mochilas, tote 

bags, entre otros accesorios. 
Palavecino se acercó a dialogar con 
la Lic. Lampugnani sobre el Programa 

Startup para nuevas empresas, que 
brinda asesoramiento legal y contable 
por parte del equipo de profesionales 

de la Secretaría de Modernización. 

Así mismo, se le brindaría ayuda para 
registrar su marca en el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial 

(INPI). Este registro le garantiza al 
titular la propiedad de la misma: lo 
habilita a ejercer todas las defensas 

necesarias para impedir que terceros, 

sin autorización, comercialicen 
productos o servicios idénticos con la 
misma marca, o bien imitaciones 

parciales. 

Desde la Secretaría de 
Modernización, a través de la 
Dirección de Industria, se 

comprometieron en brindarle toda la 
ayuda y asesoramiento necesario 
para la gestión del registro de marca 

y que, de esta manera, pueda 
insertarse en nuevos mercados de 
venta con sus producciones de eco 

cuero. 

 

BUSCAN QUE LOS ENVASES VACÍOS DE 
FITOSANITARIOS TENGAN UNA ADMINISTRACIÓN 
RESPONSABLE 

El miércoles por la mañana tuvo lugar una reunión entre directivos de la 
Cooperativa de Tabacaleros, la Cámara del Tabaco y representantes del IPT 
donde se escuchó la exposición del Ing. Agr. José Sánchez, subdirector de 

Sanidad Vegetal del Ministerio de Producción y de la Ing. Agr. Mariana 
Pietrantueno de Campo Limpio; explicaron en que consiste el sistema de 
gestión de envases vacíos de fitosanitarios para disponer de manera 

responsable esos residuos según establece la Ley N° 27.279, por medio del 
cual los productores que cumplan con esas medidas recibirán un certificado 
oficial.

 

La reunión tuvo lugar en Goya en el 
local de la Cooperativa de 

Tabacaleros donde estuvieron su 
presidente David Micelli y Roberto 

Segovia, presidente a cargo de la 
Cámara del Tabaco, junto a 

representantes del Instituto Provincial 
del Tabaco (IPT), donde se  
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intercambiaron ideas para sumarse al 

Sistema de gestión de envases 
vacíos de fitosanitarios que se lleva 
adelante en la Provincia. 

Cabe señalar que la Provincia de 

Corrientes designó al Ministerio de 
Producción como autoridad 
competente para trabajar en el 

territorio provincial la implementación 
del sistema de gestión de envases 
presentado por Campo Limpio en el 

marco de ley nacional N° 27.279. 

Tanto Sánchez como Pietrantueno, 
comentaron que vienen trabajando 
fuertemente en la Provincia con la 

realización de capacitaciones a  
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distintos actores (productores, 

escuelas, instituciones, distribuidores 
etc.), campañas de recolección 
Itinerante en varios puntos de la 

provincia; además comentaron que la 
provincia de Corrientes cuenta con 3 
Centros de Almacenamientos 

Transitorios, uno en Bella Vista, otro 
en Lavalle y un tercero en Mocoretá, 
donde los productores pueden llevar 

sus envases. 

Y recordaron al productor tabacalero 
y agrícola de la zona, que tienen la 
obligación de entregar esos envases, 

triple lavado y perforado y que en 
Lavalle se cuenta con un centro de 
almacenamiento, a donde pueden 

acercar esos recipientes vacíos para 
su disposición final. 

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN SE 
REUNIÓN CON EL REFERENTE DE HECHO EN 
CORRIENTES, SELLO CORRENTINO 

El miércoles 1 de septiembre el Secretario de Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de 
Industria, Lic. María Paz Lampugnani, participaron de una reunión virtual con 

Miguel Ángel Benítez, responsable de Hecho en Corrientes marca del 
Programa Sello Correntino, dependiente del Ministerio de Industria, Trabajo 
y Comercio de la Provincia. 

 

El objetivo de la reunión fue avanzar 

en la firma del convenio para que 
Empresas, PyMEs y Emprendedores 
puedan acceder al programa y a 

todos sus servicios, a través de la 
Dirección de Industria. 

La marca Hecho en Corrientes, 

administrada a través del programa 
Sello Correntino, distingue a 

empresas provinciales en el mercado 

regional, nacional y en todo el mundo, 
transmitiendo la identidad correntina. 
Esta herramienta agrega valor a los 

productos y servicios locales, 
contribuyendo al desarrollo 
económico y social de las 

comunidades de las que son parte. 
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Los beneficios y servicios que ofrece 

Hecho en Corrientes para quienes 
forman parte de la marca son los 
siguientes: Desarrollo de identidad y 

Diseño Gráfico Integral; Catálogo de 
productos y/o servicios; Visibilidad y 
promoción en la página 

web hechoencorrientes.com.ar; 
Promoción en las redes sociales;  
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Asesoramiento en registro de marca; 

Capacitación y formación continua; 
Asesoramiento en programas de 
comercialización al exterior; 

Participación en ferias y encuentros 
masivos y Acceso a tarifas 
preferenciales en logística con 

empresas locales. 

 

DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN LANZA 
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
OFICIOS 

La Dirección de Empleo y Capacitación dirigida por el 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 inscripción a cursos de 

formación profesional en oficios. 

 

Los cursos son parte del programa de 
Empleabilidad y están articulados con 

la Secretaría de Trabajo de la 
Provincia de Corrientes, a cargo del 
Dr. Jorge Rivolta y la Secretaría de 

Modernización a través de la 
Dirección de Empleo y Capacitación 
de la Municipalidad de Goya. 

Las propuestas formativas son 
Mecánica ligera de motos, que inicia 
el miércoles 8 de septiembre de 

14:15 a 18:15 hs, y Auxiliar en 
instalación eléctrica domiciliaria, que 
comenzará el jueves 16 de 

septiembre en el horario de 14:15 a 
18:15 hs.  

Ambas capacitaciones se llevarán a 
cabo en el box taller de la Dirección 

de Empleo y Capacitación.  

Las capacitaciones tendrán cupos 
limitados y una duración de 32 hs. 

Para inscribirse 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. 

Estas capacitaciones brindan más y 
mejores oportunidades a los 

trabajadores y/o potenciales 
trabajadores y, en especial, a 
aquellos que se encuentran con 

problemas de empleabilidad, 
formando mano de obra calificada  

 

http://hechoencorrientes.com.ar/
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que posibilita una mejor inserción 

laboral. 

Es importante recordar que se 
trabajará con grupos reducidos de  
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alumnos, cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad 
correspondiente. 

CONCURSO “BOTELLAS DE AMOR” 

La inscripción para participar de este concurso ambientalista se ha 

extendido hasta el próximo 15 de septiembre. 

Para registrar la inscripción y recabar 
mayor información puedes ingresar a la 

página de la municipalidad, desde donde 
se obtiene el formulario correspondiente. 

El concurso reparte premios del 1º al 3º 
en las categorías participantes. 

En la categoría 1 pueden formar parte 

equipos de hasta 10 personas y en la 
categoría 2 equipos de hasta 20 
personas. 

El objetivo del certamen es juntar 
plásticos limpios y secos, compilados en 
envases PET. 

SERGIO LOGARES BRINDÓ UNA CLASE VIRTUAL 
PARA DOCENTES EN EL MARCO DE LA 
DIPLOMATURA SUPERIOR EN INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

El Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, Dr. Diego Goral, y la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, 

junto al Instituto Superior para la Innovación Pedagógica de Santa Lucía, 
participó de la clase virtual a cargo del Ing. en Sistemas de la Información 
Sergio Logares, en el marco de la Diplomatura Superior en Innovación 

Educativa.  

 

La Diplomatura, con Resolución de 
Aprobación Ministerial 6437/20, inició 

a principios del ciclo lectivo 2021 
mediante un acuerdo de colaboración  
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integral entre la Municipalidad de 

Goya, la Secretaría de 
Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación y 

el Instituto Superior para la 
Innovación Pedagógica de Santa 
Lucía, junto a su representante legal 

Diego Heine. 

El ingeniero Sergio Logares es, 
desde 2015, es director Pedagógico 
del Grupo Educativo Santo Domingo,  
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además de ser profesor titular de 

Educación Tecnológica en Primer 
Año del Nivel Secundario del Colegio 
“De María” y profesor titular de 

Computación en Sexto Grado del 
Nivel Primario del mismo Colegio. 

La clase sincrónica se llevó a cabo el 
martes 31 de agosto a partir de las 

19:00 hs, de manera virtual, a través 
de la plataforma Zoom. 

 

CONCURSO DE VIDRIERAS GOYA TE QUIERE 
PRIMAVERA 

Organizado por la Dirección de Turismo en adhesión a la llegada de la 

primavera, estación del año relacionada al renacer, reverdecer de la flora, el 
ánimo bien arriba, el bullicio, la alegría, las aves con su trinar, son los 
elementos que llevan a presentar esta propuesta destinada a los comercios 

de la ciudad. 

 

Este concurso de vidrieras invita a los locales 
comerciales de la ciudad a decorar con 
motivos alusivos a esta estación y participar 

por importantes e interesantes premios. 

Se darán a conocer en la semana más 
detalles de esta iniciativa para poner color y 
alegría en las vidrieras de los locales 

comerciales de la ciudad. 

 

 
NECROLÓGICA 

Quedará el recuerdo de su persona, caracterizada por el valor y el coraje, y 

su voz alzándose desde los escenarios o en ronda de amigos recordando las 
hazañas en Ganso Verde hacia fines de mayo en 1982. 

 

Anibal “pepe” Verdún, el 

combatiente en Malvinas luchó su 
última batalla con un enemigo 
invisible y silencioso que ya se 

cobró miles de víctimas en el 
mundo entero, el Covid-19. Hace 
varios días se encontraba 

internado en el Hospital de 
Campaña de la Capital con un 
cuadro que resultó irreversible. 

Su familia, camaradas, amigos y 

ciudadanía en general lamentan 
la tristeza de esta hora y ruegan al Altísimo por la paz de su alma. 
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GOYA CONTINÚA EN FASE  

Después de las consideraciones y análisis del Comité de Crisis, de evaluar la 
situación epidemiológica y sanitaria de la Ciudad, el Municipio de Goya 
dispuso la continuidad de la Fase 3 hasta el próximo 10 de septiembre 

inclusive. 

Con las firmas del Intendente Municipal, Lic.Ignacio Osella y el Secretario de 
Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, se dispone por medio de la Resolución 1688 la 
continuidad de la Fase 3, estableciendo nuevas medidas. 

En virtud de lo analizado, cada uno de los aspectos a considerar, el sanitario y 
económico, en la parte Resolutiva, la norma establece la continuidad hasta el 
próximo 10 de septiembre de la Fase 3, disponiéndose las siguientes medidas: 

a) El horario de la Actividad Gastronómica (Restaurantes, Bares, Carritos, 

Carribares, Heladerías), de lunes a viernes, se mantendrá hasta las 23:59, en 
tanto que los días sábados, Domingos y feriados se extiende hasta las 02:00 

b) El horario toda actividad deportiva, Clubes, práctica de fútbol, se extiende hasta 
las 23.30. 

c) Los kioscos podrán permanecer abiertos hasta las 23:59 hs., manteniéndose la 
prohibición de venta de alcohol después de las 20 hs. 

TEXTO: 

Goya, 01 de septiembre de 2021. 

RESOLUCIÓN N°: 1668 

DISPONIENDO CONTINUIDAD DE FASE 3 EN TODO EL MUNICIPIO DE GOYA 

– ESTABLECIENDO NUEVAS MEDIDAS. 

VISTO: 

Las Resoluciones Nº: 1428/21 y 1.651/21; 

CONSIDERANDO: 

Que, las normas de referencia disponen el retorno a fase 3 en el Municipio de 
Goya y la prórroga de la misma hasta el día 01 de septiembre del corriente año. 

Que, como resultado de las mismas y durante el tiempo de vigencia transcurrido, 
se ha observado una considerable baja de casos positivos. 

Que no obstante ello, y analizado en conjunto la situación epidemiológica de la 
ciudad, se ha considerado que, en base a los avances notorios registrados en la 

disminución de casos activos, resulta prudente y acertado continuar con la fase 3, 
aunque flexibilizando un poco el horario de realización de ciertas actividades 
permitidas, a fin de paliar la grave crisis económica que atraviesa el sector 

comercial, como asimismo el social, después de tanto tiempo de restricciones. 

Que, en dicho sentido, esta administración municipal está a favor de ir avanzando, 
siempre que la situación epidemiológica lo permita, en la implementación de 
nuevas medidas tendientes a lograr una nueva normalidad a fin de mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, mientras dure el período de pandemia. 

Que, en dicho mérito, se vuelve recomendar insistentemente a la ciudadanía, la 
toma de conciencia en el cumplimiento de las acciones preventivas de salubridad, 
tales como el uso obligatorio de barbijos, distanciamiento social, etc. 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: PRORROGAR la vigencia de la resolución Nº: 1428/21 y por 

consiguiente, establecer la permanencia en FASE 3 de todo el municipio de Goya, 
hasta el día 10 de Septiembre de 2.021, salvo que la situación epidemiológica 
imperante permita el acceso a otra fase, con las siguientes excepciones: 

a) El horario de la Actividad Gastronómica (Restaurantes, Bares, Carritos, 

Carribares, Heladerías), de Lunes a Viernes, se mantendrá hasta las 23:59, en 
tanto que los días Sábados, Domingos y feriados se extiende hasta las 02:00 hs. 

b) El horario toda actividad deportiva, Clubes, práctica de fútbol, se extiende hasta 

las 23.30. 

c) Los kioscos podrán permanecer abiertos hasta las 23:59 hs., manteniéndose la 
prohibición de venta de alcohol después de las 20 hs. 

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese el RM, sáquese copia para 
quien corresponda y ARCHÍVESE. 

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno 

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal 

 

 

 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


