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INTENDENTE PROPUSO A VECINOS Y POLICÍA UN PLAN PARA
ABORDAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN GOYA
El jefe comunal propuso armar un “plan estratégico”, con un trabajo de mediano y largo plazo
donde se incluyan objetivos como la concreción la Comisaría Sexta, la instalación de cámaras de
seguridad y conseguir más móviles para la Policía, entre otros.
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INTENDENTE PROPUSO A VECINOS Y POLICÍA UN
PLAN
PARA
ABORDAR
PROBLEMAS
DE
SEGURIDAD EN GOYA
El jefe comunal propuso armar un “plan estratégico”, con un trabajo de
mediano y largo plazo donde se incluyan objetivos como la concreción la
Comisaría Sexta, la instalación de cámaras de seguridad y conseguir más
móviles para la Policía, entre otros.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El martes, en Costa Surubí, el
Intendente Osella, el jefe de la
Unidad Regional, Héctor Montiel junto
a otros comisarios de las distintas
dependencias, escucharon de boca
de los propios vecinos, cuáles son las
inquietudes y pedidos para optimizar
la seguridad
En la parte final del encuentro con
vecinalistas y Policía de la provincia,
el martes a la noche en Costa Surubí,
el Intendente Francisco Ignacio
Osella tomó la palabra y agradeció
por estar en esta reunión. “La Policía
ha cumplido un rol central en este
año y medio de pandemia. Nos ha
dado una mano enorme en distintas
cuestiones. Y tal vez, por estar
cumpliendo un rol en la pandemia
pudo haber ocurrido que se
descuiden otras cuestiones. No se da
abasto. Y el delito comenzó a
florecer”.

“Creo que en muchos casos se está
dando una apertura y volveríamos a
una
situación
más
tranquila.
Entonces, podemos empezar de
nuevo un trabajo de prevención del
delito. Un trabajo donde participen
ustedes los vecinos, su participación
es central. Podríamos armar una
especie de plan estratégico de
seguridad donde fijemos una serie de
objetivos: colocar cámaras en los
barrios a un costo muy bajo, en
función a la proliferación de la fibra
óptica. Se podrían tener cámaras en
las avenidas para un mayor control”,
sugirió.
“Alguien dijo que tendría que haber
estado presente en esta reunión la
Dirección de Tránsito..., el tema de
las motos no es sencillo, tenemos
que ver el tema de la motos sin
patente, que es el primer paso para el
moto chorro. Y si no es moto chorro,
esa moto pasa en rojo. Son
cuestiones que tenemos que ir viendo
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cómo solucionar, cómo vamos a
buscarle la vuelta para ir resolviendo”,
dijo.
ADICCIONES
“Hay cosas mucho más difíciles. Por
ejemplo, lo que pasa con la juventud
en los espacios públicos. Eso tiene
que ver con un comportamiento
social, con la relación con la familia.
El preguntarse por qué un chico de
15 a 16 años se va a las 23 a una
plaza para juntarse con los amigos...
En ese caso algo tenemos que hacer.
Pero la juntada en la plaza para la
“falopa” es un dato que todos
sabemos que existe. Y es una
verdadera desgracia porque por ahí
entran y se consume. Tenemos que
pensar en buscarle la vuelta. Si
MUNICIPALIDAD
GOYA
armamos un plan deDE
trabajo
no me va
a tocar, el que va a quedar es
Mariano”, indicó el Intendente.
PLAN ESTRATÉGICO
“Se trataría de armar algo con
objetivos tales como la instalación de
cámaras, conseguir móviles; la
concreción de la Comisaría Sexta, es
decir: cinco, seis, siete objetivos para
avanzar en un plan de seguridad de
tal manera que ustedes se junten el
año que viene o dentro de seis meses
con Mariano, con la gente de la
Policía y tengan un plan. Sino,
siempre terminamos en la queja. Se

trata de armar un pequeño plan para
ir cumpliendo objetivos, sino queda
en la conversación, y los comisarios
toman datos, pero lo cierto es que
para poder avanzar muchas veces se
necesita un plan”, explicó.
COMISARÍA SEXTA
“En el tema de la Comisaría Sexta:
teníamos un terreno municipal para
concretarla pero el Ministerio de
Seguridad nos pidió que tenía que ser
para la provincia. Todo el trámite se
hizo, el pase del dominio municipal a
la provincia ya está, ya lo tiene la
provincia al terreno de la Sexta.
Ahora necesitamos la plata, esa plata
la tienen que conseguir Mariano
Hormaechea (intendente electo) junto
con los consejos vecinales, tienen
que gestionarlo ante el gobierno
provincial. Ese es el trabajo que hay
que hacer, lo mismo, donde falte un
móvil hay que insistir ante el
Ministerio, buscarle la vuelta”.
“En plena pandemia le dimos una
mano a la Comisaría Quinta donde
poníamos nuestra camioneta, el auto
del Intendente andaba recorriendo los
barrios. Eso fue cuando estábamos
mal, y armamos”, dijo.
“Mi eterno agradecimiento a los
consejos
vecinales
durante
la
pandemia y a su vez el trabajo de
cable a tierra que significa para mí los
consejos vecinales”, expresó el titular
del
Departamento
Ejecutivo
Municipal.

VICEINTENDENTE DANIEL ÁVALOS ACOMPAÑÓ
CELEBRACIONES POR EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA PAZ
En el marco del Día Internacional de la Paz, el Viceintendente Daniel Ávalos
encabezó una serie de ceremonias para recordar la fecha. En Casa de la
Cultura
se
realizó
un
encuentro y actividad con
niños,
funcionarios
y
ciudadanos.
Este martes se reanudaron las
rondas de paz, conjuntamente
con la recordación del Día
Internacional de la Paz. A la
mañana temprano se izó la
Bandera de Roerich en la Rotonda de Goya, actividad organizada por la
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Embajadora de Paz, María Lilia
Urquijo Marambio, y el Movimiento
Mil Milenios de Paz.

y meditación para quienes quisieron
acompañarla en este momento de
alto valor espiritual.

EN CASA DE LA CULTURA

Profesoras talleristas de la Escuela
de Economía Doméstica “Don
Antonio
Villarreal”
fueron
las
encargadas de coser los retazos de
tela
pintado
por
los
chicos,
conformando la bandera de la paz “a
modo de aporte de la paz en todo el
mundo” dijo Urquijo Marambio.

Posteriormente, en la centenaria
casona y en el marco del lema
“abrazos de paz”, con presencia de
funcionarios de la Secretaría de
Modernización
y
Desarrollo
Tecnológico, Dirección de Cultura y
de Educación, tuvo lugar una sencilla
ceremonia.
Durante esa jornada celebraron la
paz con niños asistentes a la Escuela
Municipal de Artes Plásticas “Prof.
Justo Gutiérrez”, quienes pintarán
trozos de la Bandera Planetaria de
Paz “como un modo de sensibilizar y
hacer visible el anhelo
corazón de
MUNICIPALIDAD
DEdel
GOYA
todos los ciudadanos de vivir todos
en paz” explicó la Embajadora de Paz
en Goya, María Lilia Urquijo
Marambio.
La pacifista Josefina Gómez Cullen
brindó una clase de yoga “adaptado”

El vicejefe comunal Daniel Ávalos
participó de este encuentro apoyando
todas las manifestaciones con el fin
de promover la paz, siempre con el
mensaje de unidad en la diversidad.
Envueltos en una apacible atmósfera
cultural se escucharon palabras
referidas a la fecha subrayando la
importancia del punto común de
educar para la paz a través de la
historia, en espacios plurales y de
reflexión, valorando la diversidad, el
respeto y la tolerancia.

Productores de cigarros y puros de Goya:

CONTINÚAN ACTIVIDADES Y SE PROGRAMA
NUEVA CAPACITACIÓN
Funcionarios y productores coincidieron en que es importante continuar
empeñados en apoyar a los armadores, para lo cual se articulan esfuerzos
para realizar una nueva capacitación, para la cual se está abriendo la
inscripción. Los que participen del curso recibirán, en ésta oportunidad, un
manual de guía –teórico que amplíe los conocimientos del alumno
principiante y quedé como constancia de su participación.
En las instalaciones de calle
Juan E. Martínez se realizó
el martes a la tarde una
importante reunión donde
se tocaron distintos temas
que tienen que ver con la
producción artesanal de
cigarros y puros.
En
la
ocasión,
el
Viceintendente a cargo de la
Secretaría de la Producción,
Daniel Jacinto Ávalos, junto
al Director de Empleo,
Damián Pini; el Director de Producción Primaria, Valerio Ramírez y Martín Zabala,
del INTA, recorrieron las instalaciones del taller denominado “Daniel Bassani”, en
memoria de quién fuera un precursor destacado del ambicioso proyecto que busca
el desarrollo sostenido de la elaboración artesanal de cigarros y puros.
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Las instalaciones de ese taller fueron
acondicionadas
con
recursos
municipales. Allí un grupo auto
denominado “Alma de tabaco”, se
reúne con una frecuencia de dos días
en la semana y continúa con la
elaboración
de
puros
e
intercambiando
experiencias.
Además se continúa con una tarea
de seguimiento técnico y control de
las condiciones de las hojas que usan
las armadoras para llegar al producto
final.
En la reunión se anunció el comienzo
de
la
inscripción
para
una
capacitación de armadores. Tendrá
una duración de 32 horas. La persona
que participe del curso recibirá, en
ésta oportunidad, un manual de guía
–teórico
que
amplíe
los
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
conocimientos
del
alumno
principiante y quede como constancia
de su participación.
Los
asistentes
a
la
reunión
coincidieron en manifestar que el
Tabaco Criollo Correntino tiene en sí
mismo un significativo valor cultural e
histórico. Esta variedad de tabaco, a
pesar del tiempo transcurrido, sigue
siendo de mucho interés para un
proyecto turístico (como puede ser el
Camino del Tabaco), a la vez que es
base para la producción de cigarros
en forma artesanal. En esto, el grupo
Alma de Tabaco sería un núcleo
central de capacitación y formación

para personas que quieran iniciarse
en la actividad, ya que conocen muy
bien las distintas etapas de proceso
por las cuales pasa la semilla del
criollo: desde el estudio de suelo
donde crecerá hasta el desarrollo
final de la planta.
Para esta nueva capacitación se
cuenta con el apoyo de la Secretaría
de Trabajo, a cargo de Jorge Rivolta,
en forma articulada con la Dirección
de Empleo, cumplimentando con el
convenio firmado el año 2021 y poder
continuar
a futuro con
otras
capacitaciones.

Cabe señalar que también fueron
partícipes de la reunión mencionada,
la docente Adriana Gómez Arizaga; la
coordinadora de los Encuentros de
Productores de Cigarros y Puros,
Norma Sandrez y el grupo Alma de
Tabaco integrado por María del
Carmen Merlo; Carmen Lucía Ortíz;
Gabriel
Leonik;
Julieta
González, entre otros.

“Botellas de Amor”

MAS DE 800 PERSONAS
CONCURSO
AMBIENTAL
PLÁSTICO

SE SUMARON A
PARA
JUNTAR

En pleno proceso de concursado se
encuentra el programa Botellas de Amor,
iniciativa surgida desde la Dirección de
Recursos Naturales y Medio Ambiente de
la Municipalidad en coordinación con la
Fundación Granito de Arena. Impulsan el
acopio de plásticos de un solo uso, que
normalmente se desechan, para en
botellas de plásticos colocarlos, y luego
reciclarlos en la fabricación de "madera
plástica". Una manera fácil pero efectiva
de contribuir al cuidado del medio
ambiente.
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Este
miércoles,
una
de
las
coordinadoras de esta iniciativa
verde, Adriana Gómez Arizaga,
informó que todavía hay tiempo para
inscribirse
para
participar
del
concurso que culminará este jueves
23.
“Cerrando todo lo que es la etapa de
inscripción; de ahora en más queda el
cierre el 18 de octubre en lugar a
confirmar donde se va a visualizar el
resultado del acopio, conteo y pesaje
de botellas para definir los ganadores
del concurso” explicó.
Los interesados pueden inscribirse
hasta este jueves en el link de la
página oficial de la municipalidad
llamada CONCURSO BOTELLAS DE
AMOR o en línea telefónica habilitada
MUNICIPALIDAD
GOYA 3777
para consultas e DE
inscripción
620771.
Cabe señalar que, en Secretaría de la
Producción, calle Cabral 387 es
donde a partir del 18 de octubre se
formalizará el lugar de acopio de
botellas, es decir el lugar donde
podrán
acercar
el
material
recolectado.
PREMIOS

de plástico en cada “botella de amor”.
Las botellas de amor son botellas
PET rellenas de plásticos de un solo
uso.
Respecto a los premios, serán
montos en dinero para órdenes de
compra, va a premiarse el 1er puesto
con 5 mil pesos, 3 mil pesos el 2do
Premio y 2 mil pesos para el 3er
lugar. Esto para ambas categorías.
“Este día van a haber otros premios
para los participantes” sumó.
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. Con los plásticos
recolectados se encarará su reciclaje
a una empresa que convierte el
material en madera plástica.
Este concurso incluye una serie de
visitas a colegios e instituciones
educativas para informar e invitar al
alumnado. Hasta este miércoles
había
aproximadamente
800
participantes inscriptos en ambas
categorías.

Se premiará a los ganadores quienes
logren recolectar la mayor cantidad
Fortalecimiento del Sector Turístico

PRESENTACIÓN LÍNEA DE
FORTALECER EL SECTOR

CRÉDITO

PARA

En la tarde del martes, en el Club de Emprendedores de nuestra ciudad, el
Ministerio de Turismo acompañó la presentación y difusión de la Línea de
Crédito, lanzada por el Banco de Corrientes, para los prestadores de
servicios de Goya.
“El sector debe estar preparado
para lo bueno que se viene, el
mundo requiere estos paisajes”
aseguró Liebig.
La línea de crédito de 3 y de
hasta 10 Millones de Pesos
tiene dos destinos principales: la
construcción / refacción de
alojamientos (cabañas, hoteles,
residenciales); y para la compra
de utilitarios o embarcaciones.
La novedad es la autorización
para la compra de estos vehículos usados.
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KLAUS LIEBIG
El Subsecretario de Promoción e
Inversión Turística, Klaus Liebig,
sobre la presentación de esta línea
de crédito señaló: “Es importante
brindar un buen servicio a los
clientes, a los visitantes, que permita
el ingreso de divisas, de recursos a
nuestra provincia”.
CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO
El funcionario provincial, sobre las
características de este crédito y la
novedad para la adquisición de
vehículos o embarcaciones, anticipó:
“Un
utilitario,
vehículo,
una
embarcación,
lancha
con
una
antigüedad no menor a 3 años, en
relación a la embarcación podrá ser
la lancha completa, DE
o el GOYA
casco, o solo
MUNICIPALIDAD
el motor. Los interesados deberán
acercarse al Banco de Corrientes y
cumplir con los requisitos solicitados
por la entidad bancaria, y nosotros
como Ministerio ayudarlo a que sea
posible”.

“Es bueno esta posibilidad de
apertura del mercado exterior, de la
oportunidad de la presencia de
turistas extranjeros, esta región del
Corredor del Paraná trabaja con
visitantes de Brasil, Europa, Estados
Unidos y por eso es necesario
prepararse. De allí la importancia de
estas herramientas, el mundo está
con ganas de volver a esta
experiencia,
del
Turismo
de
Naturaleza, de Pesca, y Corrientes
tiene todos estos elementos para
ofrecer. Prepárense para lo que
viene, es muy bueno”.
CRÉDITO PARA
TURÍSTICO

EL

SECTOR

El Subsecretario de Turismo detalló
sobre esta línea de crédito facilitada
por el Banco de Corrientes: “Son
créditos a otorgarse de manera más
rápida que otras líneas, como las
otorgadas por el CFI, que requiere
otra
cuestión
burocrática
administrativa, se busca que sea ágil,
rápida y conveniente para facilitar al
prestador turístico”.
CAPACITACIÓN
A
LOS
PRESTADORES TURÍSTICOS

REQUISITOS Y CONDICIONES
Sobre la condición que deben
presentar los prestadores en relación
a su registro, Liebig, indicó: “Los
prestadores deben estar registrados
en el Ministerio de Turismo como tal,
es un trámite rápido, sencillo, uno
puede solicitar el préstamo en el
Banco y puede simultáneamente
registrarse como prestadores, a
través
de Corrientes.tur.ar y
allí
encontrarán toda la información, el
Banco requerirá ese registro como
prestadores”.
APERTURA
EXTERIOR

DEL

MERCADO

En relación a la capacitación, el
Subsecretario adelantó: “Por medio
de las Cámaras de Turismo, la
Dirección de Turismo, los prestadores
pueden requerir la capacitación que
necesita al Ministerio. Debe existir la
comunicación entre los prestadores y
las cámaras, municipio; para tener el
cupo establecido se baja a la ciudad
con
esas
herramientas,
la
recomendación es solicitar a la
Dirección de Turismo, a las Cámaras
para
establecer
el
contacto
correspondiente con el Ministerio”.
PREPARARSE
VIENE

PARA

LO

QUE

En el final, el Subsecretario Klaus
Liebig, dejó la siguiente reflexión: “El
sector debe estar preparado para lo
que se viene, es algo muy bueno, es
un servicio requerido por el mundo,
por eso hay que prepararse para lo
que viene”.

Con relación a las nuevas medidas
del
Gobierno
Nacional,
el
Subsecretario de Turismo, comentó:
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Ministerio de Producción

PLAN AGUAS: MÁS DE 750 PERFORACIONES SE
REALIZARON A LA FECHA EN CORRIENTES
El Coordinador del Plan Aguas, Lic. Juan Manuel Pomar, aseguró que pese a
la pandemia siguen trabajando en todo el interior provincial especialmente, y
que actualmente están haciéndolo en la zona de San Isidro y Goya,
Empedrado y Sauce, y habrá equipos haciendo lo propio en las zonas de
Santa Lucía, Esquina y Paso de los Libres.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Plan Aguas del Ministerio de
Producción continúa trabajando en el
interior
de
Corrientes
con
perforaciones. Pese a la pandemia,
los equipos del plan aguas a cargo
del coordinador, Lic. Juan Manuel
Pomar,
continúan
recorriendo
diversas zonas rurales para que los
pobladores rurales puedan acceder al
agua potable.
El trabajo que vienen realizando
desde el área es muy importante ya
que la mayoría de los beneficiarios
son productores que realizan sus
actividades laborales en la zona rural
específicamente y necesitan de la
perforación
para
optimizar
su
actividad. En este sentido, el equipo
del Plan Aguas fue recepcionando las
solicitudes
y
tomando
mucha
potencia y dinámica respondiendo a
una problemática tan sensible como
es el déficit hídrico del que aún no
termina y que inició en el 2020.
“Para estar a la altura de las
circunstancias hemos repotenciado al

plan aguas con muchísimo apoyo del
Gobernador Gustavo Valdés y el
Ministro Claudio Anselmo para tener
el 100% de la capacidad operativa del
programa en ejecución. Y durante el
2020 tuvimos que replantear y dar
prioridad a los 13 departamentos
donde se había declarado la
emergencia”, mencionó Pomar.

A lo que agregó: “Ahora estamos en
la costa del Uruguay, hay un equipo
que generalmente cuando se dio la
emergencia hídrica tuvimos que venir
con ese equipo para el Norte, pero ya
se retomaron actividades en Monte
Caseros y Yapeyú, terminamos con la
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solicitud de allí y estamos por iniciar
en Paso de los Libres”.
Asimismo, Pomar explicó que “en
Paso de los Libres vamos a estar
trabajando un buen tiempo porque
hay más de 60 solicitudes, pero
creemos que eso va a aumentar,
porque una vez que estamos en ese
lugar aparecerán entre 20 y 30 más
porque así suele ser”. “Hay una
demanda del 30 o 40% de la
solicitada en el lugar; luego tenemos
un equipo trabajando en la zona de
Empedrado que ahora va a estar
moviéndose para abordar San

Roque, Saladas, 9 de Julio, que
tenemos pendiente pues este año
todavía no hemos bajado. Tenemos
un equipo en San Isidro y Goya”,
resaltó.
Finalmente contó que van a estar con
varios equipos en Esquina y Santa
Lucía que están pendientes, Cruz de
los Milagros y zonas aledañas.
“Tenemos 41 redes de agua potable
hechas desde el plan aguas, que se
extiende mucho más en zona rural
pero al tener la capacitación en
muchos casos hemos apoyado
a Co.Ve.Sa, o en otros lugares como
en Itatí, donde estamos trabajando
ampliamente”, finalizó.

GESTIÓN PROVINCIAL LOGRÓ DESTRABAR
FONDOS PARA TABACALEROS DESTINADO A
INSUMOS Y ARADAS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Ministro de Producción de la Provincia, Ingeniero Claudio Anselmo, y el
interventor del Instituto Provincial del Tabaco, Ingeniero Cristian Vilas,
lograron destrabar la totalidad de los fondos destinados para actividad
arada, y un 46% del total presupuestado que se utilizará para etapa de
almácigos.

Se trata de una partida de más de 27 millones de pesos correspondientes al
Componente 2, que fueron gestionados ante las autoridades nacionales por los
funcionarios de la provincia de Corrientes.
Asimismo, se informó que una vez que la Unidad de Coordinación Provincial
integrada por representantes del IPT – Cámara del Tabaco y Cooperativa de
Tabacaleros, defina la modalidad de distribución, se comunicará a los productores
la entrega de los respectivos vales.
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CONCURSO “LA PREVIA” BATE RÉCORD DE
INSCRIPTOS Y LOS PESCADORES QUIEREN
VOLVER A GOYA
Este lunes a las 00 horas se abrió la inscripción de pescadores para
participar del 3er encuentro de pesca “La previa” de la Fiesta Nacional del
Surubí, organizado por el Club
Náutico y Pesca de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El presidente de la barra pesquera del
Náutico, Rodrigo Molina, adelantó que
hasta este miércoles 8:00 horas había
136 equipos inscriptos, 50 % de
locales y 50% de foráneos. “La gente
tiene muchas ganas de venir a Goya
a concursar, estamos a 9 lanchas de
igualar el tope de la 2da edición”
graficó el dirigente pescador. “Es con
cupos limitados”, dijo.
La organización está en pleno
proceso de acercar protocolos de
navegación y sanitario al Comité de
Crisis y delegación de Fauna y Flora.

No obstante, Molina adelantó algunas
cuestiones que hay que tener en cuenta para participar. Para entrar a Goya se
debe poseer el certificado de vacunas o PCR negativo 48 horas antes del
concurso.
Este concurso arranca a las 16:30
horas del sábado 20 de noviembre y
culmina a las 7:00 del domingo 21; al
igual que el concurso de pesca de la
Fiesta Nacional del Surubí.
Los interesados pueden inscribirse
vía online bajando la aplicación
desde http://pescapp.com/
Hasta el momento, lo que es seguro,
que está previsto y garantizado el
concurso, pero se analiza la
posibilidad de concretar y coronar
sendas jornadas de pesca con cena
de pescadores y entrega de premios
en espacio amplio. “Eso ya no
depende de nosotros sino de la
situación sanitaria del momento”.
“Más allá de todo esto, lo que
nosotros queremos en Goya es
reactivar el turismo y la pesca y esto
lo venimos hablando con el Director
de Turismo, Darío Viera, quien
coincide
con
esta
postura”
argumentó.
“Sabemos que muchas cabañas ya
están reservadas y aprovecho para
decirle a la gente que se inscriba lo

antes posible porque puede suceder
que nos habiliten más lanchas, pero
esto no depende solo de nosotros”.
“Hasta ahora venimos bien pero no
creo que se pueda disponer de
muchos más lugares y este lunes
vamos a saber la cantidad que se
consensuará”.
Todo está en marcha, este pasado
lunes comenzó la cuenta regresiva y
quedan dos meses para este
concurso
que
promete
batir
nuevamente récord de inscriptos.
Los primeros días de noviembre
anunciarán los límites de la cancha
de pesca del concurso. Esto depende
de variantes, una de ellas es la altura
del río.
Otro detalle que avanzó Molina es la
fiscalización
que
se
efectuará
apoyados por la plataforma digital
Pescapp y una delegación de los
profesionales del programa “Peces
Marcados”, asociación que colabora
en los concursos ícticos marcando los
peces extraídos y devueltos al río,

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

22 de Septiembre de 2021-Pag.10
para poder estudiarlos
distintas conclusiones.

y

sacar

“La Previa” se llevará adelante el 20 y
21 de noviembre en la ciudad de

Goya,
sólo
si
la
situación
epidemiológica lo permite. Habrá más
de 2 millones de pesos en premios.

DIAGRAMAN ACTIVIDADES PARA EL MES DE
OCTUBRE, DE LA PLENA INTEGRACIÓN
Se comenzaría con la Exposición en la plaza Mitre, el sábado 16 de octubre
a las 17 horas, y finalizarían con la tradicional Misa que organiza Catequesis
Especial en Capilla San José. Diferentes instituciones vinculadas con la
atención de personas con discapacidad participarán con charlas,
capacitaciones, una obra de teatro, eventos
diversos.
La
Coordinadora
de
Discapacidad,
Liza
Kammerichs, se refirió a la organización de las
actividades para octubre, mes de la Plena
Igualdad, y también al dictado de un curso de
blanquería.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Comunicó Liza Kammerichs que el día viernes
habrá una reunión donde se continuarán
organizando las actividades de octubre. Pero
anticipó algunos de los eventos que se realizarán.
“Hay varias cosas definidas. La Exposición en la
plaza Mitre se hará el sábado 16 de octubre a las
17 horas. Estará tocando la Banda de Carlitos. Se
invitará a la familia a que se sume con su silleta y
su mate, para compartir algo”, dijo.
“El 2 de octubre, de 9 a 11 horas, se iniciará el
taller de Teatro Inclusivo en el multiespacio
cultural, organiza la Dirección de Cultura. La idea
es Teatro inclusivo, a futuro, para que salga el
teatro con jóvenes y adultos con discapacidad.
Será con cupo limitado, hay que inscribirse”.
“El 19 de octubre, a través del
Instituto Superior Goya, saldrán los
estudiantes de la carrera de Lengua y
Literatura a leer cuentos a diferentes
instituciones”.
“El 22 de octubre, en la Casa del
Bicentenario a las 18,30 horas, la
Fundación Faro hablará sobre la
importancia de apoyos visuales para
el aula. Es un taller dirigido a
profesionales y docentes”.

9,30. Estará dirigido a familias de la
institución con cupos limitados. Por la
tarde, ese mismo 30, se presentará la
obra de teatro “Las Vivencias de Don
Rogelio”, a las 17 horas en el Teatro
Municipal, con actores de la banda de
Carlitos”.
“El 31 de octubre se realizará la misa
en la capilla San José, con la
Catequesis Especial y todas las
instituciones presentes”.

“El 23 de octubre, a las 16 horas en el
Club de Leones, con cupo limitado
Munay ofrecerá una charla que dará
el neurólogo Iván Martos sobre
“envejecimiento prematuro y cerebral
en pacientes con síndrome down y
otros síndromes cognitivos”.

CAPACITACIONES

“El 30 de octubre se hará un taller de
manualidades en ADAPED, desde las

“Esta capacitación en oficios
organizada por la Directora de

Liza Kammerichs comentó que
continúa el taller de Blanquería, con
mucho éxito. “Son ocho clases y
veremos si no se prolonga un poco
más”, informó.
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Promoción Social, Sonia Espina. Es
maravillosa. Es una igualdad de
oportunidades para estas personas
sordas; no solo son personas sordas
las que van a esta capacitación de
blanquería, sino que se sumó a la
tallerista Noelia, que es una genia, y
la profesora Paola interpretando todo
lo que va diciendo Noelia para que
las
personas
sordas
puedan
entender. Y así salen trabajos
maravillosos. Es impresionante la
cantidad de gente, es un momento
lindo estar ahí y verlo”, dijo.
Anunció que “estamos armando la
capacitación Nº 10 donde se

incorporaron doce personas con
discapacidad y en esta gestión
municipal junto con el Intendente
Osella se organiza esto. Hay que
imaginarse a cuántas personas se les
dio la oportunidad laboral de
insertarse, de salir de su casa, y
como digo siempre: el público se
renueva. No es el trabajo en sí, que
es rentado durante estos meses. Es
cómo se predispone desde el día
anterior para al otro día ir a trabajar a
algunas de las tantas áreas
municipales donde les toca”, dijo Liza
Kammerichs.

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN PARTICIPÓ DE
“TERTULIA LITERARIA” POR EL CENTENARIO DE
MUNICIPALIDAD DE GOYA
LA SRA. MARTA ELGUL DE PARÍS
El martes 21 de septiembre el Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia, participaron de la celebración por el
cumpleaños N° 100 de la Sra. Marta Elgul de París, realizada en la Biblioteca
que lleva su nombre, sita en el Barrio Bicentenario de la Patria. En la jornada
se llevó a cabo una tertulia literaria con motivos de festejar el centenario y,
además, se celebró el Día Internacional de la Paz, compartiendo “El Pan de la
Paz”. El evento fue organizado por la Biblioteca Marta Elgul, la Dirección de
Educación y la Dirección de Promoción Social.

En el emotivo encuentro repleto de
anécdotas y pasión por la literatura,
estuvieron presentes la Presidente de
la Biblioteca Marta Elgul de París,
María de los Ángeles Soto; la
Colaboradora de la Biblioteca, Sra.
Alicia Gómez de Balbuena; la
Madrina de la Biblioteca, Dra.
Geraldine Calvi; el Presidente de la

SADE Goya, Felipe Farqhuarson; la
Presidente de la Biblioteca Popular
Sarmiento, Prof. Marisa Báez; la
Embajadora de Paz, María Lilia
Urquijo Marambio; la Directora de
Promoción Social, Dra. Sonia Espina,
el Director de Cultura, Manuel
Zampar; la Sra. Teresa Villordo, de la
Biblioteca Popular Barrios del Sur;
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entre
otras
personalidades
e
instituciones destacadas de la cultura
y la literatura goyana. Además,
participaron de manera virtual,
escritores
invitados
que
se
encontraban en otras partes del país.
El encuentro tuvo el cierre musical del
grupo
chamamecero
de
la
Municipalidad de Goya.
Marta de París nació en Lavalle en
1921 y es una destacada docente,
poeta, ensayista e investigadora.
Fundó la filial de la Sociedad
Argentina de Escritores en Goya en

1975, cuya presidencia ejerció varios
años. Reside en Buenos Aires desde
1981. Algunos de sus libros, de su
extensa obra publicada, son: Con
sabor a tierra (poesía, 1975), Seis
mujeres en la poesía de Corrientes
(antología, 1976), Perfiles femeninos
en la historia de Corrientes (ensayo,
1976), Entre la piel y el astro (poesía,
1982), Manual de literatura correntina
(1984), Perfil guaraní de Victoria
Ocampo (ensayo, 1992), Amantes,
cautivas y guerreras (ensayo. Edic.
1996, 1998, 2005).

COMPETENCIA DE FREESTYLE

ESTILO URBANO EN PREDIO COSTA SURUBÍ

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Será el domingo 3 de octubre. Sobre la próxima competencia de este estilo
urbano la Directora de Prevención en Adicciones, Lic. Vanesa Morales, dejó
sus impresiones y la invitación a los jóvenes a participar de este programa
desarrollado junto a la Dirección de Juventud: Goya, Ritmo y Poesía.
Sobre Free Style la Directora de
Prevención,
anticipó:
“Estamos
invitando a los interesados a
inscribirse para participar en la
competencia de este estilo urbano,
para registrarse deberán asistir al
DIAT, en el Barrio Sarmiento”.
Morales resaltó que para el concurso
se trabaja en conjunto con la
Dirección de Juventud.
JORNADA DE CAPACITACIÓN
En relación a la característica de la
jornada, la Directora, puntualizó: “Este
certamen es una propuesta de
participación de toda una jornada. Por
la mañana del domingo los inscriptos tomarán parte de una charla, capacitación
sobre algunos ejes temáticos, consumo de sustancias problemáticas, violencia y
educación sexual, pasarán por todas estas capacitaciones, para luego de una
pausa, los inscriptos tomar esos temas en sus batallas. La competencia será
desde las 14 horas, con una modalidad de usar un lenguaje no violento ni de
insulto. Los interesados son jóvenes desde los 15 años, y deberán aceptar las
condiciones para ser protagonistas de estas batallas”.
CATEGORÍAS
Sobre la modalidad de las batallas
Vanesa Morales, detalló: “Se dividirá
en dos categorías, según sus edades,
de 15 a 17 años y de 18 años en
adelante, el límite para la inscripción
es hasta el viernes 01 de octubre. La
competencia es individual. Para este
certamen nosotros nos contactamos

con los jóvenes que practican este
estilo urbano y el entusiasmo de
estos chicos nos motivó a socializar
este concurso, el cupo es limitado, se
hará en el Predio Costa Surubí”,
volvió a recordar.
CHARLAS CON DEPORTES

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

22 de Septiembre de 2021-Pag.13
La Lic. Vanesa Morales, puntualizó:
“Pudimos retomar a las charlas con
los chicos que asisten a las
actividades implementadas desde la
Dirección de Deportes, por la
situación sanitaria, al estar en fase 5
y poner en conocimiento de los
asistentes a las clases de Atletismo
de menores de 9 a 12 años, a través
de juegos, para ser dinámico el
tratamiento
del
consumo
de
sustancias problemáticas, de la
incorporación de hábitos saludables”.

La funcionaria agregó: “De allí la
iniciativa de poner en práctica con un
juego, de correr un circuito con una
pelota y en las paradas hacíamos
unas preguntas de un cuestionario
preparado y con la Lic. Lourdes Zini
acompañados
del
Director
de
Deportes, Fernando López Torres, el
instructor de Atletismo German,
dejaron
sus
respuestas,
sus
pensamientos y vivencias en torno a
su edad. Esto nos impulsa a preparar
dinámicas para otras actividades
deportivas”.

CULMINÓ LA PRIMERA EDICIÓN DEL
CHICAS PROGRAMADORAS

CLUB

El miércoles 22 de septiembre el Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico
y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Educación, Lic. Laura Segovia, participaron a través de una transmisión
virtual del acto de cierre y entrega de certificados de la primera edición del
Club de Chicas Programadoras en la Provincia de Corrientes.

En el acto se anunció una segunda
edición para el año próximo.
Al respecto, el Dr. Diego Goral
detalló: “Es un gusto compartir con
todos ustedes este cierre, la verdad
que acciones como estas que se
propuso desde el Ministerio, son de
esas que suman. Como sabrán Goya
viene trabajando hace mucho tiempo
en la formación de talento humano
para el sector de la programación,
básicamente desde la creación del
Instituto Tecnológico Goya que
comenzó con la alianza con escuelas
ORT, hoy con la UTN Regional
Resistencia y formando un Clúster de
empresas de base tecnológica, que

ya tiene un número interesante en
nuestra ciudad. Este desarrollo es
importante, sin embargo, se observa
la baja participación de las mujeres
en el sector de la programación, la
baja cantidad de programadoras,
cuando no hay ningún motivo para
que ello ocurriera. Por eso la acción
del Club de Chicas Programadoras
entusiasmando a las adolescentes
con las carreras vinculadas a las
ciencias duras no tienen ningún
secreto y que cualquiera puede
estudiarlas con esfuerzos y si les
gusta dedicarse a esto. Mostrándoles
así un mundo que le es posible,
rompiendo barreras de género,
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generando
igualdad
como
corresponde. Ha tenido un éxito más
que
interesante,
lo
digo
fundamentalmente porque más de la
mitad de quienes se inscribieron han
finalizado.
Las
chicas
tienen
entusiasmo,
porque
aprendieron
diferentes herramientas tecnológicas.
Además, pudieron aprovechar las
instalaciones del ITG que brindan
están formaciones por ejemplo en la
robótica
y
que
cuenta
con
equipamiento propio a disposición
para avanzar en este desarrollo y con
un plus de poder ofrecerles la
posibilidad de continuar sus estudios
en el instituto con propuestas
universitarias en programación y
gratuitas, lo que después les permitirá
la inserción en empresas de nuestra
ciudad
vinculadas
al
sector
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
tecnológico. Quiero agradecer al
Gobierno de la Provincia, al Ministerio
de Ciencia y Tecnología por habernos
invitado a ser parte de esta iniciativa

con la propuesta del Club de Chicas
Programadoras que aporta a la
inclusión, al crecimiento y desarrollo
tecnológico
de
nuestra ciudad
proyectando un futuro real, posible y
concreto para quienes quieran ser
parte de un polo regional de
desarrollo tecnológico. Seguramente
se apostará a la continuidad de estas
propuestas
para
aumentar
la
participación de las mujeres en las
ciencias duras”.
Cabe recordar que el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, a cargo del Dr.
Orlando Maccio, en el marco de las
acciones
continuas
del
Plan
Corrientes Innovadora, lanzó el “Club
de Chicas Programadoras”, destinado
a incentivar a chicas de entre 13 y 17
años a introducirse al mundo de las
ciencias
de
la
computación,
formándolas en programación web,
desarrollo de apps, videojuegos y robótica,
con una estructura de enseñanza no formal y
lúdica.

CRÉDITO PARA EL SECTOR TURÍSTICO
Sobre el lanzamiento de las Líneas de Créditos por parte del Banco de
Corrientes para el sector turístico, en nuestra ciudad, el responsable del
Club de Emprendedores, Luciano Rolón, lugar que sirvió para la
presentación, hizo referencia a esta ayuda para los prestadores.

El Lic. Luciano Rolón, comentó: “Es
uno de los sectores más afectados
durante la pandemia, la presentación
de estas líneas está destinada para
inversión y capital de trabajo con

tasas subsidiadas, y con montos
significativos desde 3 y hasta 10
Millones de Pesos, con garantías
prendarias o garantía de sociedad
recíproca”.
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REQUISITOS PARA EL CRÉDITO
Sobre las condiciones para ser
tomador del crédito Luciano Rolón,
señaló:
“No
poseer
deudas
impositivas, estar al día, contar con el
registro correspondiente, en la AFIP y
en el Registro Provincial para
Prestador
Turístico.
Como
monotributista
o
empresa,
presentación de los dos últimos
balances, en el último caso,
presentación
de
proyecto,
valorización del costo de ese
proyecto, en caso que los ingresos no
dieran para acceder al crédito se
puede respaldar con la sociedad de
garantía de recíproca,
es la
alternativa por el cobro de la tasa”.
BÚSQUEDA DE FORMALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE GOYA

de la actividad, es un hecho positivo
para la provincia y el Municipio, que
ayuda para la instrumentación y
aplicación de política pública para el
sector, desde el Estado”.
FACILITADORES DE GESTIÓN
Consultado sobre la manera de
facilitar el acceso a los prestadores
turísticos, Luciano Rolón, explicó:
“Los prestadores interesados en
acceder a estas líneas deberán
concurrir al Banco y les facilitarán
todas las condiciones necesarias
para obtener el crédito, de igual
manera si necesitan asesoramiento
pueden
asistir
al
Club
de
Emprendedores para ayudar al
armado
de
la correspondiente
carpeta”.

“El Registro es un buen elemento
para la búsqueda de la formalización

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONSEJO VECINAL “BARRIO SAN RAMÓN”
Reconocimiento Municipal – Resolución Nº 2.210/03
Registro Municipal de Asociaciones Intermedias – Resolución Nº 2.211/03 – Libro
C-020
Domicilio de la Sede Social: Calle República del Líbano N° 333 – Ciudad de Goya
Provincia de Corrientes- CP 3.450
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del Barrio San Ramón convoca a todos
los Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de
Goya - Resolución Municipal Nº 2.210/03 a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día viernes 01 de octubre de 2.021, a partir de las 17:00 horas en la “Sede
Social” ubicada sobre Calle República del Líbano Nº 333, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º - Lectura del Acta de Convocatoria.
2º - Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de
dos Vecinos para firmar el acta correspondiente la misma.
3º - Consideración del Padrón de Vecinos.
4º - Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia años
2019, 2020 y complementario 2021.
5º - Lectura, Consideración y Aprobación del Informe de Tesorería años 2019,
2020 y complementario 2021.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

22 de Septiembre de 2021-Pag.16
6° - Elección de nuevas Autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por mandato vencido.
7º - Libre usos de la palabra.
NOTA: a) Conforme al Art. 20° del estatuto de este Barrio se fija hasta las 12,00
horas del día miércoles 29 de septiembre de dos mil veintiuno y en la Sede Social
ubicada sobre calle República del Líbano Nº 333 para la “Presentación Oficial de
Listas de Candidatos para Autoridades del Consejo Vecinal” la/s que será/n
presentada/s ante la Honorable Asamblea General Ordinaria.
b) La fecha de elección si se recurriera a ella, será el día domingo 17 de octubre
de 2021 de 08:00 Hs. Hasta las 18:00 hs. y se realizará en la Sede Social ubicada
sobre calle República del Líbano Nº 333.
También debe constar en la convocatoria que, pasado sesenta minutos de la hora
convocada, la Asamblea General Ordinaria sesionará con los Señores Vecinos
presentes.
La convocatoria lleva la firma del presidente de la Comisión, José Luis Silva y de
la Secretaria, Fabiana Soledad Perrotta

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

noticias.goya.gov.ar

