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ACTO INAUGURACIÓN ESTACIÓN
TRANSFORMADORA OESTE
En el inicio de las actividades desarrolladas por el Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo
Valdés presidió el acto de inauguración de la Estación Transformadora localizada en el
camino al cementerio, sobre la Avenida Benito Perelló.
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ACTO INAUGURACIÓN ESTACIÓN
TRANSFORMADORA OESTE
En el inicio de las actividades desarrolladas por el Gobernador de la
Provincia, Dr. Gustavo Valdés presidió el acto de inauguración de la
Estación Transformadora localizada en el camino al cementerio, sobre la
Avenida Benito Perelló.

Secretario de Energía
El titular de la Secretaría de Energía
de Corrientes, Dr. Arturo Busso en su
alocución
destacó
primero
“el
esfuerzo grande en inversiones en
materia energética, compromiso de la
gestión del Gobernador Valdés”.
Posteriormente
abordó
detalles
técnicos para indicar que “la central
cuenta con una capacidad de 30
Megavatios de potencia, se alimenta
de la estación de Carolina y
Mercedes. Capacidad doble de
alimentación gracias a la capacidad
de contar con 100 megavatios
instalada”.
A continuación mencionó que esta
Línea Mercedes-Goya se hizo posible
“con una inversión de 10 Millones de
dólares, con un aporte de 5 Millones
por parte del Gobierno de la
provincia”.
“Continuamos con el compromiso del
Gobernador Valdés, realizando obras
complementarias para mejorar la
vinculación y el transporte. El vínculo
de esta E.T. con la vieja central de
Carolina -con una inversión por más
de 20 Millones de pesos- para los
goyanos representa un gran avance”.

IGNACIO OSELLA
El Intendente Municipal de la ciudad
de Goya, Lic. Ignacio Osella, destacó
a su turno lo fundamental que
significa para la ciudad de Goya esta
obra de energía, “que se comenzó a
planificar desde hace mucho tiempo y
donde han participado numerosas
personas, desde las instituciones de
nuestra ciudad como la Cámara
Empresarial y la Asociación de
Comercio. Esto nos remonta al año
2009 cuando sufrimos esa situación,
desde allí han trabajado las
instituciones”,
recordó.
“Son obras que se toma la decisión y
va creciendo, en esta instalación de
30 Megavatios, significa poder
ampliar, por eso es una obra para los
próximos 20 años. Esto alivia todo el
sistema, alivia Carolina, da energía a
Esquina, a la zona rural de nuestro
departamento; por eso queremos
agradecer el Gobierno de la
Provincia, por este trabajo hecho. Lo
que hoy se termina es la
interconexión
con
la
estación
transformadora de José María Soto,
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donde está la reserva fría de la
ciudad. En definitiva, un trabajo
formidable hecho por el Gobierno de
Corrientes para mejorar el sistema
energético”.
“Falta aún, insistiremos con el
sistema de distribución, trabajando
paso a paso para que el beneficiario
de la energía sea el goyano, el
ciudadano y las empresas radicadas
en Goya. Gracias Gobernador,
seguiremos trabajando para alcanzar
los objetivos planteados siempre en
la obra de infraestructura que hacen
al desarrollo de las ciudades”,
destacó.
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Cerrando
las
alocuciones,
el
Mandatario Provincial resaltó: “Hoy
estamos con distanciamiento, por eso
intentamos ser pocos, pero es bueno
hablar de energía. En el vocabulario
de la política de Corrientes debe estar
la palabra energía, que se traduce en
recursos y plata, somos la provincia
número uno en la generación de
energía eléctrica de la Argentina.
Hemos buscado soberanía energética
y si no tenemos las obras de
infraestructura ese potencial de la
provincia se va a otros lugares,
Buenos Aires, Córdoba, Chaco.
Corrientes con Yacyretá produce lo
equivalente a 5 provincias, si
sumamos Salto Grande es mucho
más lo que se genera. Si podemos
sumar otra represa esto será más
potenciado aun. Si no tenemos un
buen sistema de distribución no
podemos invitar a la radicación
empresaria en la provincia. Se han
hecho obras con mucho esfuerzo,
como la Estación de Rebaje en
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Mercedes, que nos permitió anclar y
transportar la energía en Paso de los
Libres, Esquina y Goya, el último
eslabón de quedarse sin energía.
Esto nos posibilita llegar a Goya por
dos lugares: Carolina y Mercedes, por
eso decimos hoy: pueden instalarse
en el Parque Industrial porque se
garantiza la provisión de energía. 10
Millones de Dólares son muchísimos
pesos, tener una obra de esta
envergadura es lo que nos posiciona.
Estas son dos obras centrales,
debemos pensar en hacer un bypass
por Yacyretá para conectar con
Corrientes, con una inversión de 240
Millones
de
Pesos”.
“Debemos
pedir
la
soberanía
energética -insistió Valdés- y las
obras de infraestructura eléctrica
posible para darle capacidad de
desarrollo a cada una de nuestras
ciudades. Por eso se requiere
energía. Corrientes con esto le está
dando a Goya Soberanía Energética
para su desarrollo y hacer de Goya
una
ciudad
tremendamente
industrializad. Yo sé que en Goya se
puede y nos ponemos a disposición
de
todos
los
goyanos”.
Del acto presidido por el Gobernador
participaron el Intendente de la
Ciudad de Goya, Lic. Ignacio Osella;
el Viceintendente Daniel Ávalos; el
Secretario de Energía, Arturo Busso;
el Interventor en la DPEC, Alfredo
Aun; el Ministro de Obras Públicas,
Claudio Polich y demás integrantes
del gabinete provincial, legisladores
nacionales, provinciales y concejales
junto a intendentes de otras
localidades y funcionarios de la
Municipalidad
de
Goya
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Caja Municipal de Préstamos

SORTEO DEL AUDITOR CONTABLE DE LA CAJA
DE PRÉSTAMOS
En el transcurso de la mañana del miércoles se procedió al sorteo del
auditor, para los estados contables de la Caja Municipal de Préstamos.
Además de la titular del organismo han participado el Asesor Legal, Dr.
Alejandro Zini y ante la fiscalización del Escribano Publico Marcos
Piasentini.
continúa con el sorteo de los
restantes. En segundo lugar salió el
Contador Alejandro Manuel Frattini y
el tercero Fernando Zorzoli, siguiendo
en el orden: Sergio Krongold; Claudio
Aguirre; Federico Clemente; Carolina
Martínez; Augusto Frattini y José
Fernando
Romero”.

Sobre esta selección y la modalidad
del sorteo la Titular de la Caja
Contadora
Lourdes
Ojeda,
en
declaraciones a Radio Ciudad,
detalló: “Todos los años se realiza la
selección de los auditores de los
estados
contables;
nosotros
enviamos al intendente la solicitud
para que se mande a auditar la Caja,
para transparencia del manejo de
fondos. En el 2018 debíamos hacer
los estados contables del año anterior
(que no estuvimos), nos encontramos
que no se había hecho, pero de igual
manera se realizó. Han pasado los
estados contables de los años 2015 y
2016, esto es potestad del Ejecutivo
Municipal. Nosotros como Caja
solicitamos
la
auditoría
para
transparentar la gestión, el balance
es hecho desde la Caja y ellos
auditan para que esté bien realizado”,
sostuvo.
Son 9 los profesionales que se han
presentado
para
esta
tarea,
recayendo la primera bolilla en: “La
contadora Yanina López; en caso que
ella desista ocupar la auditoría, se

“Esta selección se debió hacer en el
mes de mayo, y requiere una
presentación de los profesionales, agregó la contadora Ojeda- y como
consecuencia de esta situación se fue
buscando una fecha adecuada para
esta selección de los contadores para
la auditoría de los estados contables”.
SITUACIÓN
DE
LA
CAJA
MUNICIPAL
Sobre el estado y la situación de la
Caja Municipal de Préstamos, la
Directora Lourdes Ojeda, señaló:
“Nosotros estamos yendo muy bien, a
lo que hemos encontrado la Caja.
Financieramente está bien, hoy se
pueden facilitar préstamos para
situaciones especiales, todos los
meses se abren inscripciones para
ver la posibilidad o viabilidad de
otorgar esos préstamos. Recordamos
que la Caja es autárquica, se maneja
de manera independiente, para
generar el pago de las obligaciones
propias de la administración de la
institución”.
“En la Caja se trabajan tres líneas de
créditos, una para los empleados
municipales,
otra
para
los
Microemprendedores Goyanos y otra
para Vivienda. El sistema es rotatorio
y el pago de las cuotas posibilita que
nuevas personas puedan inscribirse y
recibir el crédito. Sin embargo, “en la
actualidad no contamos con estas
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líneas para nuevos beneficiarios de
“Microemprendimientos” y “Vivienda”;
que dicho sea de paso, la tasa de
esos créditos es bajísima y a devolver
en tres años: 30.000 pesos a
devolver en tres años, 35.400
Pesos”. Es por ello que, en otro tramo
de la entrevista, Ojeda insistirá con el
pago
de
las
cuotas.
Esto es una ayuda para el
emprendedor y permite que sea
rotatorio para posibilitar ayuda a otros
emprendedores. En estos meses, al
recibir menos aporte desde la
coparticipación, se ha dejado en
espera y compramos los elementos a
medida que ingresan los pagos de las
cuotas; esto se trabaja de manera
conjunta con las Secretaría de
Planificación
Productiva,
de
Desarrollo Humano por intermedio de
la Dirección de Promoción Social y la
Caja Municipal. Es así que nosotros
acudimos a la ayuda a medida que
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ingresan esos aportes de las cuotas,
adquirimos
los
insumos
y
herramientas para los microcréditos
aprobados oportunamente, por eso
requerimos
a
los
145
emprendimientos
aprobados
concurran a la Caja a pagar las
cuotas correspondientes, porque
estos recursos permiten ayudar a los
emprendedores con los elementos
solicitados
y
aprobados
oportunamente. Así también a los 60
beneficiarios de la Vivienda, que se
facilitó con los materiales de
construcción”.
AUDITORÍA
Sobre la selección de la Contadora
Yanina López, el Colegio que agrupa
a los matriculados en Ciencias
Económicas recibirá la notificación de
esta selección, y una vez terminado
este trámite, deberá presentarse ante
la Directora de la Caja Municipal de
Préstamos, y tendrá 25 días para
realizar la correspondiente auditoría.

PROGRAMA
CAMPO
GOYANO
ASISTIENDO
AL
PRODUCTOR
COMERCIALIZACIÓN

CONTINÚA
EN
LA

Nunca tan vigente como hoy día el trabajo del Programa “Campo Goyano”,
llevado adelante por el municipio de Goya a través de la Secretaría de
Producción que desde sus inicios busca valorizar el trabajo productivo, el
sostenimiento de la familia del productor, acompaña y asesora técnicamente
en la elaboración de alimentos agregando valor a la producción hortícola,
ganadera, sementera y avícola de la región
Este miércoles fue consultado acerca
de la metodología que actualmente
rige en cuanto a oferta y demanda de
producción local, uno de los técnicos
que acompaña este programa, el Lic.
Hugo
Comachi,
quien
ante
micrófonos de las 88.3 RADIO
CIUDAD explicó esta cuestión.
“Se trabaja junto a otros referentes
de la zona rural con esta nueva forma
de comercializar, ya no es lo mismo
que años atrás, es mucho más
cuidadoso y con precauciones, pero
siempre ligado al mercado local y al
pequeño
y
gran
productor”.
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“Nos fuimos adecuando al sistema,
primero hubo un “parate” importante
en la FASE 1 y luego, cuando se
flexibilizó pudimos empezar con la
logística
de
la
entrega.
Consultado por las condiciones del
transporte,
mantenimiento
y
distribución de productos, atento a la
realidad de pandemia y el respeto a
los protocolos sanitarios, Comachi
explicó que “existen dos modalidades
de venta: una de ellas es que el
productor, a través de un contacto
previo, deja el acopio en los galpones
y a partir de ahí nosotros nos
encargamos de la logística de
distribución, entrega, cobro y pago al
productor”.
“La otra modalidad es que
productor vaya directamente
entrevista previa, consulta con

el
y,

nosotros que ya le conseguimos los
lugares donde tiene que descargar.
Esta se está haciendo mucho más
efectiva porque la mercadería se toca
menos, hay un contacto ya directo
entre el productor y el punto de venta,
es decir que se acuerda un precio y
pago que puede ser contado o a 7
días”.
El staff productivo de Campo Goyano
está integrado por entre 30 y 40
productores, dependiendo del período
estacional y la existencia de materia
prima
a
comercializar.
Comachi invitó finalmente a todos los
productores a acercarse a la sede de
Campo Goyano, Juan E. Martínez N°
50 donde también funciona el
SENASA o al celular de contacto
3777 -446112 (Hugo Comachi).

HOY MIÉRCOLES 16:30 SALUD MENTAL EN LA
PANDEMIA
La Directora de Adicciones, Vanesa Morales invitó a una jornada virtual a
llevarse a cabo hoy miércoles a las 16:30 horas en el marco del Día
Internacional de la lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
de
YouTube:
Corrientes.

Capacitaciones

Este martes se realizó la charla de
Carlos Rodríguez, Director del
Hospital de Salud Mental San
Francisco de Asís, con el tema: “Tips
para Padres cuyos Hijos Consumen”.

Con el título de “Salud Mental en la
Pandemia” será una charla a cargo
de la licenciada Graciela Pianalto,
Directora de Salud Mental y
Adicciones de la provincia de
Corrientes; se dará a través del canal

Las actividades están enmarcadas en
la Semana en Clave de Prevención
en línea con el Día Internacional
Contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas que se conmemoró
el pasado 26 de junio. Aquellas
personas que no pudieron aprovechar
en
vivo
estas
charlas,
las
conferencias estarán disponibles
abiertamente en canal de YouTube:
Capacitaciones Corrientes.
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FABRICAN EN GOYA CABINAS DE SEGURIDAD
BIOLÓGICA PARA HISOPAR DE FORMA SEGURA
Uno de los procedimientos más frecuentes y riesgosos realizados por los
trabajadores de la salud en la pandemia de COVID-19 es la toma de muestras
a pacientes, como hisopados nasales y faríngeos, por el riesgo de
transmisión de partículas virales a través de aerosoles.
Desde esta semana comenzó a
funcionar en el Hospital Regional “Dr.
Camilo Muniagurria” una cabina de
hisopados, elemento desarrollado e
Impulsado por el Director del Centro
de Salud, Doctor Raúl Martínez con el
objeto de ganar tiempo en detectar
posibles infectados asintomáticos.
Es una cabina, del tipo “caja de
guantes”, para realizar la toma de
manera más segura, sirve para
brindar mayor seguridad a los
equipos de salud y a la población en
general.
Si bien el diseño se ajusta a un
invento israelí, la versión local fue
realizada
íntegramente
con
el
asesoramiento
de
profesionales
médicos y llevado adelante por
personal del taller y mantenimiento
del
Hospital
Regional
Goya.
“La cabina tiene un frente vidriado y
acrílico, 2 mangas donde el operador
puede introducir sus brazos y manos

para poder hisopar al paciente del
otro lado del vidrio. Esto le dota de
mayor seguridad al operador de
salud. No hace falta que utilice ningún
equipo de protección personal”
explicó
Martínez.
“Es decir que hay una barrera física
de por medio y eso nos va a permitir,
no solo tener una buena seguridad
sino también tener un ahorro en
equipo de protección personal”.
“Lo hicimos con material que tenemos
de rezago aquí dentro del hospital,
con nuestros operarios, no hemos
gastado un solo centavo, tiene ruedas
por lo tanto se puede transportar”,
describió.
“Esta innovación en el área de la
salud permite seguridad tanto para el
profesional que realiza la extracción,
como para la persona hisopada.
También optimiza recursos siendo
mucho más ágil y rápido” finalizó.

ESTE VIERNES OPERATIVO INTEGRAL AL CAMPO
Este viernes 3, la Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano, realizará un operativo médico con vacunación y
asistencia alimentaria en Batel Araujo, 2da Sección, capilla Virgen de Luján
desde las 9 de la mañana.

Dicha jornada asistencial integral estará acompañada por referentes de la
Delegación de Desarrollo Social de la Provincia.
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Caminos Vecinales

REPARACIÓN JUNTO A LOS
CAMINOS DE LA ZONA RURAL

VECINOS

DE

Este miércoles se reanudó el trabajo de mejoramiento de los caminos
vecinales, obra que se ejecuta junto a los vecinos en la zona de la 3ª Sección
del Departamento Goya.

La
Ejecución
de
obras
de
mantenimiento y mejoramiento del
trazado de los caminos vecinales se
desarrolla
con
las
máquinas
destinadas exclusivamente para ese
fin
en
la
zona
rural.
En el momento de la entrega de este
equipamiento, por el mes de mayo de
2019, el Intendente Ignacio Osella
afirmaba “que el destino y el uso de la
maquinaria era la zona rural, y esto
era un logro del compromiso asumido
por los gobiernos de Nación,
Provincia y Municipio, para responder
a las necesidades que tiene nuestra
gente en el campo; y poder responder
porque hemos sido escuchado

oportunamente por los Gobiernos de
la
Nación
y
la
Provincia”.
“Esta máquina es para el campo, no
volverán
a
Goya,
salvo
por
inconvenientes mecánicos que se
necesiten arreglar. A cuidar la
máquina, los caminos; debemos
motivar la creación de los consorcios
camineros, que haya en cada sección
para trabajar el mantenimiento de los
caminos. Gracias a la Nación, porque
es importante ser escuchado y ahora
no solo nos escucharon sino
accedieron a nuestro pedido y acá
está para trabajar en la zona rural;
esta es la cuestión, de saber que
tenemos necesidades y que desde el
Gobierno Nacional nos escuchen a la
Municipalidad y a la Provincia. Desde
mañana empiezan a trabajar las
maquinas”, había dicho el intendente.
El Municipio junto a los vecinos este
miércoles reanudaron el trabajo de
mejoramiento de la accesibilidad y
transitabilidad de los caminos de la
tercera sección de la zona rural de
Goya.

MUNICIPALIDAD SE ACERCÓ AL BARRIO
AEROPUERTO CON SERVICIOS MÉDICOS Y DE
ASESORAMIENTO GENERAL
El operativo brindó a decenas de vecinos de la zona su acceso a
medicamentos, atención médica, asesoramiento sobre trámites y asistencia
en el cobro de beneficios sociales.
En una mañana fría y nublada se
desarrolló este miércoles 1 de julio,
en el horario de 10 a 12 en el barrio
Aeropuerto, el operativo Cerca Tuyo
donde hubo atención médica, se
entregaron medicamentos y se dio a
los vecinos asesoramiento sobre
formas de realizar trámites, cobro de
beneficios sociales.
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"Cerca tuyo'' es el programa que
permite acercar la Municipalidad a los
barrios para que los vecinos puedan
acceder a atención primaria de salud
e instruirse en el uso de cajeros
automáticos,
home
banking
y
cronograma de pagos para evitar
riesgos en tiempos de Covid-19. Este
miércoles el turno fue del barrio
Aeropuerto, situado en el Norte de
Goya, al lado del Parque Municipal
sobre
el
río
Santa
Lucía.
El operativo se realizó con la
participación de un amplio equipo
municipal de la Secretaría de
Desarrollo Humano. Lógicamente, se
tomaron
todos
los
recaudos
necesarios en el marco del protocolo
de aislamiento social preventivo y
obligatorio.
De esta manera se brindaron
servicios a vecinos de la zona.
Previamente a la llegada del personal
del operativo, el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea visitó el barrio, recorrió
casa por casa e invitó a los vecinos a
aprovechar el operativo. Una vecina
colaboró cediendo parte de su
vivienda
para
el
operativo.
También, estuvo personal afectado al
programa GOYA APRENDE. Este es
el programa del Estado Municipal que
colabora brindando clases de apoyo a
estudiantes de los Niveles Primario y
Secundario, en las áreas de Lengua y
Matemática
para
que
puedan
completar sus trayectorias educativas
en
el
sistema
formal.
MARIANO
HORMAECHEA
En un contacto, el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea comentó la marcha de
este trabajo y dijo en Radio Ciudad
88,3 que “este es el tercero que

hacemos desde la Municipalidad,
desde la Secretaría estamos con todo
el equipo junto a los vecinos del
barrio
Aeropuerto.
Estuvimos
recorriendo e invitándolos a que se
acerquen. “Cerca Tuyo” tiene como
objetivo acercarle a los vecinos
algunas áreas municipales para que
puedan tener atención médica, hacer
consultas relacionadas a un trámite
que tengan que hacer en el banco,
porque como es sabido hay muchos
trámites que se hacen en el banco
que tienen determinada fecha, que se
necesita determinada información.
Tenemos
un
equipo
de
asesoramiento.
En ese operativo se sumó -y viene
muy bien el tema- Goya Aprende que
es la asistencia educativa que hace la
Municipalidad dando apoyo escolar a
los que están en esa situación
especial, que no van a la escuela,
que tienen muchas tareas que le
mandan los profesores. Estamos con
un equipo que está haciendo esa
atención para darle contención y
acompañamiento
a
la
parte
educativa.
La verdad que el operativo salió muy
bien; a pesar de que hace mucho frío,
los
vecinos
generaron
gran
concurrencia en lo que significa este
barrio alejado de la zona céntrica de
la
ciudad.
Este operativo lo hacemos en
conjunto con el Consejo Plenario
Vecinal con Carlos Vázquez, quien
estuvo haciendo invitación casa por
casa junto con el Coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco y la
presidenta del barrio, que inclusive
nos prestó parte de su casa para que
podamos armar nuestro operativo y
atender. Convidamos con chocolate y
se cocinaron algunas tortas asadas
para los vecinos”, agregó.
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Operativo Oficinas Móviles

IPS BRINDÓ RESPUESTAS Y ASESORÓ A MÁS DE
120 AFILIADOS DE GOYA
En el club AMAD se realizó un nuevo operativo del Instituto de Previsión
Social en Goya. A media mañana a poco de iniciar la atención desde las 10,
más de un centenar de personas, en su mayoría adultos mayores, acudió al
Club AMAD. Ahí fueron recibidos en forma correcta e invitados con café,
chocolate o té, para hacer llevadera la espera en una mañana especialmente
fría.

El trabajo de las oficinas móviles del
IPS fue supervisado y contó con la
activa participación de la Gerente del
Instituto, Geraldine Calvi, quien
ponderó la importancia de que Goya
reciba estas visitas frecuentes para
permitir que muchos afiliados agilicen
sus trámites, y subsanando el
inconveniente de no poder viajar a
Corrientes para hacer esas gestiones.
El trabajo se hizo en forma ordenada,
con una disposición especial de sillas
y mesas, con la debida separación
con paneles de tal forma de que se
respete
el
protocolo
de
distanciamiento social. A la vez, las
personas que ingresaban al club
fueron recibidas por el personal a
cargo del operativo que procedían a
la desinfección de manos con alcohol
en gel.

iba a hacer más frío. Hemos
atendido a más de 120 personas,
fueron permanentes las consultas y
tratamos de solucionar los problemas
a todos”.

En un contacto con Radio Ciudad
88.3, la Gerente del IPS, Geraldine
Calvi comentó el trabajo que hacían
hoy
en
AMAD.
“Estamos atendiendo a todas las
personas que vienen a hacer
consultas, entregar documentales. Mi
agradecimiento a AGDA y a AMAD
que nos prestaron las instalaciones.
En AMAD ahora estamos más
protegidos. Habíamos previsto que

“Las oficinas hacen que tengamos un
contacto directo con los goyanos, con
los correntinos en general y la
obligación es que a los quince días
les traigamos la respuesta. Es más
fácil el sistema de oficinas móviles,
por nuestra situación excepcional
pero si no tenemos obligación de
agilizar los trámites en 15 días vamos
a ver a la misma gente”, destacó la
funcionaria.

“Hemos preparado chocolate, te y
café para paliar un poco el frío. Al
principio había gente en la calle, de
edad
avanzada.
Por
eso
privilegiamos su atención, cumplimos
con nuestra
responsabilidad
y
tratamos de poder atenderlos a todos.
La atención es hasta las doce del
mediodía. Nos va llevar un tiempo de
trabajo
pero
con
mucha
predisposición por parte de la gente
del IPS que se traslada a Goya para
poder brindar esas respuestas”.
RESPUESTAS SEGURAS
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PANEL SOBRE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
Muchas son las actividades que desde distintos ámbitos se fueron
concretando en el marco del Día contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas.
muchos

En este caso, un Panel de referentes
responde dudas de la comunidad
respecto de una temática que
preocupa y que aún hoy es tabú en

hogares.

Integrado por la Licenciada Karina
Ramírez, Directora del DIAT Goya;
Cecilia
Coulleri,
referente
del
Programa Volver de la Fundación
Ayudar;
el
Licenciado
Pablo
Churruarín, referente de la Fundación
San Lucas; Silva González de
SENAF; la Licenciada Carolina
Ostolaza, Psicóloga del Hospital
Regional Goya y la Licenciada Vanes
Morales, de la Dirección de
Prevención de Adicciones, el panel
atenderá las preguntas que mediante
mensaje privado podrá dejar el
ciudadano en la página de Facebook
de la Municipalidad de Goya.

REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIÓN HOGAR
RURAL GOYA
“Esta es una obra que posibilita la igualdad de género”

En la ceremonia además se hicieron
entrega de subsidios a entidades
deportivas.
Es un sueño hecho realidad destacó
la presidente del Hogar Rural
Esta es una obra que trasciende lo
material, es una obra que solo se ve
con los ojos del Alma.” Aseguro
Gustavo
Valdes
El
acto
de
refacciones
y
Refuncionalización
se
desarrolló
frente a las instalaciones del Albergue

Juvenil para Señoritas, Hogar Rural
Goya.
La ceremonia presidida por el
Gobernador de la Provincia de
Corrientes Dr. Gustavo Valdes,
acompañado del Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella el Viceintendente
Contador Daniel Avalos, la titular de
la Institución Silvia Raimundi junto a
integrantes del Gabinete provincial,
funcionarios municipales, concejales,
legisladores provinciales y
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nacionales, personal de la entidad
que alberga a las jóvenes de la zona
rural
BENDICION
DE
LAS
INSTALACIONES
En el inicio de la ceremonia el
sacerdote Miguel Galeano, en su
intercesión para la protección y
bendición de Dios para el trabajo y el
albergue para las señoritas de la
zona rural, tras lo cual remarco: “Se
conjuga el trabajo, el esfuerzo y el
anhelo
logrado,
solicitando
la
presencia de los dones del Espíritu
Santo y se haga efectivo por tu
caridad el acompañamiento a esta
tarea y a las jóvenes que proyectan
su
futuro.”
Con la oración enseñada por Jesús y
el rezo del Ave Maria junto a los
presentes se dio por bendecida las
instalaciones
refaccionadas.
SILVIA RAIMNUNDI
A su turno la presidente de la
Institución Silvia Raimundi reseño
primero el origen de este Albergue
Juvenil para las señoritas de la zona
rural, para que puedan completar sus
estudios secundarios, poniendo como
fecha inicial el 14 de mayo de 1980
para abrir las puertas de esta casa,
presidido por Jorge Vilas, Daniel
Vilas, Olga Colonese y Horacio Martin
algunos presentes a otros queda el
recuerdo de su paso por esta vida.
Para asegurar: “Este es un trabajo de
respeto, de responsabilidad y de
amor hacia los adolescentes, desde
el año 2015 me ofrecen la
presidencia de la Institución, un
desafío para mí porque estaba
jubilada y pensaba que estaba
alejada de la actividad, el edificio se
encontraba deteriorado por el paso
de los años, nos propusimos por eso
trabajar para hermosear, con el
acompañamiento de la sociedad, de
los voluntarios y la incondicional
ayuda del Gobierno Municipal que
hicieron arreglos y compras de
elementos
necesarios
y
allí
entendimos que no podíamos hacer
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estas cosas de manera individual o
sola, por los costos de refacciones y
ampliaciones eran elevados en esta
situación nos vista la directora de
Minoridad en ese entonces Brezan y
la señora Ruiz Díaz a quien
comentamos el sueño de tener una
casa como una mansión, nos indicó
que enviáramos la solicitud a Obras
Publicas de Corrientes y grande fue
la sorpresa ante la respuesta y más
allá de los contratiempos pasados
hoy nos encontramos con esta
entrega que nos hace el Gobernador
Gustavo Valdes, que nos permite
contar con esta nuestra mansión
soñada, quiero agradecer a la Dra.
Geraldine Calvi, al Intendente Ignacio
Osella a la señora Irma porque nos
aguantaba cada llamado, me resta
decir Señor Gobernador, gracias,
Dios lo bendiga, la Virgen de Itati lo
cubra con su manto y lo proteja y el
Espíritu Santo, lo ilumine, lo cuide y lo
acompañe en su accionar
en
beneficio de los demás como lo viene
haciendo, cuente con nuestras
opciones.”
Finalizo
visiblemente
emocionada
la
presidente
CLAUDIO POLICH
El Ministro de Obras Publica, sobre la
importancia de esta obra en el Hogar
Rural Goya, manifestó: “Una obra en
la que el Gobierno invirtió alrededor
de 10 Millones de pesos, en sus
diferentes etapas, esto se pudo
concluir gracias a los actores, a los
gestores, como ser además del
Intendente, la Dra. Geraldine Calvi,
es importante para la comunidad de
Goya, desde el Gobierno Provincial l
siempre es bueno ayudar a os que
ayudan, sigan por esta misma
senda.”
ENTREGA DE SUBSIDIOS
En el mismo acto se procedió a la
entrega por parte de la Secretaria de
Deportes de la Provincia de subsidios
destinados a las entidades deportivas
de
la
ciudad
de
Goya.
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Los clubes beneficiarios recibieron 40
Mil Pesos, Malvinas Argentina,
Cañonazo de Lavalle; Club Social
Deportivo Puerto Boca; Club Social y
Deportivo Municipal; Liga Goyana de
Futbol.
Asimismo, el Gobernador hizo
entrega de un subsidio de Lotería
Correntina por un monto de 600 Mil
Pesos, para la continuidad de las
obras en el Club Sportivo Benjamín
Matienzo.
INTENDENTE OSELLA
En su momento el intendente de la
ciudad de Goya, Lic. Ignacio Osella,
expresó
su
agradecimiento
al
Gobierno de la Provincia de
Corrientes, a la Comision Directiva
del Hogar Rural, a la Dra. Geraldine
Calvi por su insistente preocupación
por este logro, para señalar: “Esto
tiene que ver con la igualdad de
género y sobre todo con la mujer de
la zona rural, han pasado centenares
de chicas que vienen a la ciudad a
superarse, a mejorar su educación,
su formación, es una institución
señera, muy importante y es muy
bueno que tengan el lugar como
corresponde y las chicas puedan
estudiar con la dignidad necesaria,
gracias Gobernador y seguiremos
acompañando a la Asociación, estos
son los gestos que la igualdad de
género que hablamos sean cada vez
más importante y relevantes en la
sociedad
que
vivimos.”
GOBERNADOR DE CORRIENTES
En su discurso el Gobernador de la
provincia
Dr.
Gustavo
Valdes,
agradeció a los trabajadores de la
Municipalidad, de la sanidad por estar
en la primera línea para cuidarnos en
este tiempo de pandemia, para
asegurar: “Hay dos tipos de obras, las
que e ven y las que no se ven,
cuando me trajeron a este lugar me
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han planteado estas cuestiones y nos
encontramos con un problema
jurídico, que parecía de fácil
resolución hasta que pasado todo ese
laberinto, pudimos encomendar a
Obras Publicas, la obra, que en
tiempo record han podido ejecutar,
por eso el agradecimiento a la
empresa constructora, esta es la obra
que se hace más fácil, está la otra
que solo se ve con los ojos del alma,
(Como señala El Principito) del
corazón, este aporte que hacemos
para que se vean, se pueden hacer
por estas personas que tienen un
gran corazón y pueden aportar esa
entrega, ese espíritu noble para
dedicar tiempo todos los días para
que
la
sociedad
sea
mejor,
felicitaciones
porque
lo
que
trasciende es la obra que no se ve,
nosotros somos simple constructores
de
ladrillos,
ustedes
son
constructores
de
alma.”
A través de una proyección en
audiovisual se pudo mostrar el trabajo
ejecutado, la obra desde sus inicios,
de cómo estaba el Albergue, hasta
esta
finalización.
Para luego proceder a la entrega de
distintos presentes y reconocimientos
para los funcionarios municipales,
provinciales y aquellos que aportaron
para este logro, concluyendo con el
tradicional corte de cintas y el
recorrido
de
las
nuevas,
refaccionadas
instalaciones.
Junto al Gobernador Gustavo Valdes,
el Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella participaron de este acto el
Ministro de Desarrollo Social de la
Provincia Adán Gaya, el Ministro de
Obras Publicas Claudio Polich, el
Viceintendente Municipal Contador
Daniel
Avalos,
intendentes
de
localidades vecinas, legisladores,
concejales y funcionarios municipales
junto a miembros de la Comision
Directiva de la Asociación Hogar
Rural.
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Avenida José Jacinto Rolon
Con la presencia del Gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Valdes, el
Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, funcionarios del Gabinete
Provincial, del Municipio de Goya, legisladores, concejales y vecinos, se
inauguró las obras de reasfaltado en el Avenida José Jacinto Rolon.

El Gobernador adelanto obras para el
cuidado ambiental y pronostico que
Goya será el Ejemplo de la Provincia
de Corrientes, instando a seguir
trabajando juntos mirando hacia
adelante, destacando que tener una
provincia ordenada, como dejo
Ricardo Colombi permite planificar
estas
clases
de
obras.
Una inversión que supera los 100
Millones de Pesos aseguro Polich
El Intendente Osella anuncio las
obras que garanticen seguridad en el
tránsito de la Rolon y anticipo obras
para el vertedero con la intención de
trabajar para potenciar el sector
turístico.
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
En titular de la cartera de Obras
Publicas de la Provincia de Corrientes
Claudio Polich, señalo: “la verdad
estamos felices, a pesar de no ser
goyano, cuando transitábamos esta
arteria era un problema, imagino lo
que habrá sido para cada vecino,
gracias a la decisión del Gobernador,
hace 18 meses atrás se iniciaba esta
tarea difícil por la alta transitabilidad,
de preocupación para los vecinos
cuando se dio comienzo con el
ensanchamiento de la Avenida, del
cordón cuneta, del cambio de los
postes de energía, pero gracias a la
empresa esto se puede ver concluida,

costo mucho desarrollar cada tarea
para esta obra en el actual estado, a
los vecinos por su colaboración y al
Gobernador por la confianza y anhelo
que esto sirva para el desarrollo de la
ciudad y de todos los goyanos.”
El Ministro destaco que la inversión
de esta obra alcanzo a los 103
Millones
de
Pesos.
INTENDENTE
OSELLA
El Intendente Municipal de la ciudad
de Goya, Lic. Ignacio Osella, aseguro
estar feliz, por esta obra, para
aseverar: “Una obra hecha en los
años 60, con losas de hormigón,
después un asfalto arriba de esa
obra, y esta que se pudo hacer, esto
nos llena de orgullo, porque daba así
como vergüenza el ingreso, el acceso
de la ciudad y nos comprometimos a
hacer la Piragine, la Avenida Rolon,
para mi es importante decir en la
campaña y cumplir en la gestión, para
generar esa confianza en la sociedad,
así debemos seguir trabajando, así
debemos seguir haciendo política, sin
mentirle a la gente, en campaña
dijimos hacer la calle Belgrano, la
José Gomez y estamos haciendo
esta es la forma decir y hacer las
cosas
que
se
dijeron,
no
aprovecharnos de la esperanza de la
gente, decirles la verdad, si uno dice
la verdad tendrá la confianza para el
futuro, para las elecciones venideras:”
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“Esta obra corta por la mitad de norte a
sur la ciudad, acá terminaba Goya hace
50 años, acá esta Matienzo en la
Madariaga Huracán, en la Sarmiento
Central Goya, hoy esta avenida corta por
la mitad la ciudad, esta será la Avenida
de la Esperanza, pero debemos trabajar
en cuestiones de seguridad instalaremos
3 nuevos semáforos a los ya instalados,
colocaremos 6 cámaras para controlar el
tránsito de la Avenida, no más la Avenida
de la Muerte, sino que sea la de La
Esperanza.”

INVERSIONES

PARA

EL

VERTEDERO
En su alocución el Jefe Comunal anticipo
sobre futuras obras para la ciudad: “Hoy
también podemos anticipar tendremos un
lugar verde, se invertirá en la plata de
tratamiento de los residuos, tenemos un
vertedero controlado, ampliaremos el
Vivero, por eso gracias Gustavo, por esta
sorpresa, es bueno saber que tenemos el
camino allanado sobre lo proyectado y
anunciado
en
campaña,
cuando
ingresamos declaramos la emergencia,
porque estaba tapado ese camino,
seguiremos trabajando así, seguiremos
haciéndolo
juntos.”
GUSTAVO VALDES
Finalmente el Gobernador de la
provincia, envio los saludos de gratitud
hacia el Intendente y los miembros de su
gabinete presentes en la ciudad de
Goya, para aseverar: “Es un placer
inaugurar esta avenida, cuando vine
hacia 20 años tenía la ilusión de ganar el
concurso del Surubí, no gane ni siquiera
la zona debemos seguir participando,
pero hoy podemos inaugurar esta obra,
que
requería
mas
complejidad,
comenzamos ensanchando la avenida, la
Rolon es una Avenida realizada por el
100 por cien de las máquinas de la
ciudad de Goya, se hizo con esfuerzo y
sacrificio, es una empresa responsable
en concluir la obra en término, adquirió
equipamiento, se ha perfeccionado para
llegar a este final, en cada paso que
damos nos encontramos con mayor
complejidad, a los vecinos quiero
agradecer la paciencia por estos 18

meses, era una obra cara, pero
necesitábamos hacer un cambio total,
con la renovación de los postes de
energía, para que sea la columna
vertebral y otorgando a Goya un espacio
de estas características y nuevamente
gracias por la paciencia hoy podemos
disfrutar
todos.
“La Obra Pública es para toda la
Provincia de Corrientes, en todo el
territorio en el interior con cada una de
las obras que requieren esos municipios,
-aseguro Valdes- debe ser función del
Gobierno de la Provincia, distribuir los
recursos entre todos, con seguridad con
la calidad competitiva de esta empresa
goyana podemos asegurar que también
haremos el acceso a la ciudad y si el
tiempo nos da seguramente también la
Mazzanti, la primera impresión que se
llevan los pescadores, los visitantes son
estos accesos, pero sin olvidarnos de las
obras necesarias en los barrios, lo
hacemos acompañando al Intendente y a
los goyanos porque se siente la pasión y
preocupación por hacer las cosas.”

AGENDA AMBIENTAL
“Esta preocupación ambiental debe
ocupar la agenda política de la provincia,
del país y del mundo por eso
acompañaremos esta iniciativa que
plantea Ignacio (Osella) por eso traemos
estos recursos, este convenio, para que
Goya sea el ejemplo de la disposición
final de los residuos, Goya es una ciudad
que debe ser el Orgullo de Corrientes, es
productiva, queremos verla de pie, fuerte,
convencida que con el ruto de nuestras
manos y de su trabajo puede salir
adelante, Goya tiene el parque industrial
más grande de la Provincia de
Corrientes.”
“Goya debe ser ejemplo para la provincia
de Corrientes y juntos debemos trabajar
para el futuro venturoso de toda la
provincia, con una provincia ordenada
como nos dejó Ricardo Colombi nos
permite soñar con el crecimiento, y hoy
es la única provincia que ha pagado la
totalidad del medio aguinaldo, agradezco
al pueblo goyano por el afecto, el
acompañamiento, por eso da placer
hacer las obras, sigamos adelante,
hagamos el futuro grande para la ciudad
y la provincia, todos juntos.”
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

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