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Goya Ciudad 

Dirección de Obras Públicas: 

AVANZA EN VARIOS FRENTES DE OBRAS Y PROYECTA 

TENDIDO DE AGUA POTABLE HACIA PUENTE SANTA LUCÍA Y 

BARRIO AEROPUERTO   

La Dirección de Obras Públicas, a cargo de Víctor Verdún, inició este nuevo año con pavimentación 

de calles, plan de bacheo, mantenimiento y grandes obras municipales en las principales calles de 

la ciudad. 
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2 DE FEBRERO 
 
1536 — La expedición de Pedro de Mendoza desembarca en la ribera sur del río de la Plata y funda el 
fortín de la Santísima Trinidad, base de la eventual ciudad de Buenos Aires 
1813 — A iniciativa de Carlos María de Alvear, la Asamblea del Año XIII declara la libertad de vientres 
en las Provincias Unidas del Río de la Plata 
1825 — Por el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre las Provincias Unidas del 
Río de la Plata y Su Majestad Británica, los británicos obtienen la libertad de introducir sus mercancías 
en territorio argentino, a la vez que se veda el tráfico de esclavos 
1878 — Se funda la ciudad de chaqueña de Resistencia, sobre la base de un fortín establecido en la 
zona para ganar terreno a los nativos tobas y wichís 
1890 — Muere en París el higienista y legislador Guillermo Rawson, fundador de la filial argentina de la 
Cruz Roja 
1916 — Nace en Arezzo (Italia) el escultor y pintor Líbero Badii, que desarrollaría la mayor parte de su 
obra en Argentina, dando lugar a notables bronces como "La fecunda"; con su obra se erigiría un museo 
aún antes de su muerte, acaecida el 11 de febrero de 2001 en Olivos 
1972 — Primera edición del Prode (Pronósticos Deportivos), un juego de apuestas basado en los 
resultados de la liga argentina de fútbol. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
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Goya 02-02-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 39 CASOS ACTIVOS  

- 17 Casos Positivos en el día de la fecha.- 

- 10 Nexos positivos anteriores.- 

- 7 Nexos en investigación.-  

- 2 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.- 

- 2 Altas epidemiológicas.- 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

- Mantengamos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE.- 
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Dirección de Obras Públicas: 

AVANZA EN VARIOS FRENTES DE OBRAS Y 
PROYECTA TENDIDO DE AGUA POTABLE HACIA 
PUENTE SANTA LUCÍA Y BARRIO AEROPUERTO   
  
La Dirección de Obras Públicas, a cargo de Víctor Verdún, inició este nuevo 
año con pavimentación de calles, plan de bacheo, mantenimiento y grandes 
obras municipales en las principales calles de la ciudad. 
 

 
  
En el marco del plan para 2021, la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos ejecuta tareas de 
pavimentación en calle José María 
Soto, importante obra con amplia 
conectividad hacia otras arterias de 
mucho tráfico con proyecto de 80 
metros de hormigón de una de las 
manos.   
 

 
  
Dicha obra está ubicada frente a la 
DPEC con avance hacia la Sarmiento. 
Otra intervención dio inicio la semana 
pasada con una cuadra de 
pavimentación por sistema Mita y Mita 
por calle Brasil, entre Scófano y 

Reconquista (detrás del gimnasio 
escolar). 
Posteriormente continuarán con la 
misma calle Brasil, pero entre 
Reconquista y Gerardo Pando. Todas 
estas del populoso barrio Villa 
Scófano. 
  
Señaló que antes del asfaltado se 
realiza un estudio previo de suelo y de 
cota, a cargo de profesionales de 
PRO.DE.GO, esto para señalar 
posibles terrenos inundables y 
desagües pluviales “en base al 
proyecto que ellos tienen sobre 
defensas de Goya contra 
inundaciones” explicó. 
  
HUNDIMIENTOS 
El área del MMO Víctor Verdún finalizó 
los trabajos de las losas de la 
costanera que se hundiera semanas 
atrás, luego de las copiosas lluvias. 
Allí junto a personal del PRODEGO 
rellenaron el hueco que se ocasionó 
producto de un socavamiento o fuga  
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de material de relleno del paseo 
costero. 
  
Después de hacer el relleno se avanzó 
con la colocación del suelo mediante 
las losas de hormigón. 
Esta falla se repitió en el Muelle de 
Prefectura Goya donde se produjo un 
significativo hundimiento de la losa, 
como consecuencia de la pronunciada 
bajante del río y de las intensas 
precipitaciones. En este lugar está 
destacado actualmente el PRODEGO 
con personal idóneo. 
  
Respecto a los grandes anuncios de la 
obra pública que el Gobernador 
Valdés adelantara días atrás, en 
ocasión de su visita a nuestra ciudad, 
Verdún se mostró confiado en hacer 
frente y cumplir con estos nuevos 
desafíos: “es un anhelo de todos los 
goyanos y está “en carpeta” de este 
año el hacer esta arteria tan 
importante para la ciudad como es la 
promesa de repavimentación de la 
calle Colón” indicó. Hay muchas 
expectativas pues “este gobernador 
está cumpliendo el pedido de los 
vecinos”. 
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AGUA POTABLE HACIA EL 
PUENTE SANTA LUCÍA 
Por último, anunció una de las obras 
más esperadas por los habitantes de 
la zona Norte de Goya y ejido como el  
inicio de ampliación de red de agua 
potable ubicado sobre ruta y dirigido 
hacia el predio municipal Puente 
Santa Lucía; obra que pasará a formar 
parte del proyecto del futuro parque 
acuático y piletas con solarium. 
  
Dicho proyecto comprende una 
extensión de 2.500 metros de 
cañerías que llevarán el vital elemento 
hacia esa futura zona turística y al 
barrio Aeropuerto para las familias que 
habitan este lugar. Cabe señalar que 
este proyecto será otro de los grandes 
logros de esta gestión, ya que es un 
anhelo de muchos vecinos que 
siempre soñaron con tener el acceso 
al agua potable en las viviendas 
ubicadas desde la salida Norte, 
barrios zona La Serenísima, 
Aeropuerto y locaciones a la vera del 
río Santa Lucía.    

 

 

AVANZA EL PROGRAMA COMPRE GOYANO Y LA 
INSTALACIÓN DE EMPRESAS EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL 

Está en vigencia la ordenanza sobre "Trabajo goyano" para tener presencia 
de productos locales en los principales supermercados y cadenas de 
hipermercados de la ciudad de Goya. El Estado municipal promueve este 
"compre goyano" y colaborará en dar publicidad de la adhesión de los 
comercios a esta ordenanza. AGENPRO apoya la iniciativa, en tanto continúa 
afianzando la llegada de empresas al Parque Industrial, que va en sintonía con 
el desarrollo de emprendimientos locales. 
  
La ordenanza del “Compre 
Goyano” es una gran 
oportunidad para las 
empresas goyanas para 
empezar a trabajar con los 
comercios. Lo que dice la 
ordenanza es que un producto 
goyano de cada rubro debe 
estar en las góndolas de los 
principales comercios. La 
Municipalidad proveerá la 
publicidad y las calcomanías 
donde digan "acá se venden 
productos  
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goyanos". Es una forma de potenciar y 
ayudar a las industrias locales a que 
puedan vender en los comercios. 
  
El presidente de AGENPRO, 
Fernando Martínez, fue entrevistado 
en Radio Ciudad. Se refirió al 
programa “Compre Goyano” y a la 
actividad de empresa en el Parque 
Industrial. 
Entre otros conceptos, el funcionario 
dijo: “Se realizó una reunión donde 
participaron el Secretario de 
Modernización, Innovación 
Tecnológica y Educación, Diego 
Goral, con la Directora de Industria, 
María Paz Lampugnani. Nos 
comentaron sobre un programa que lo 
impulsa la Municipalidad a partir de 
una ordenanza ya promulgada y que 
está relacionada con la Ley de 
Góndolas, es una muy buena iniciativa 
por parte del Ejecutivo. 
Este programa lo que busca es que 
aquellos industriales que elaboran 
algún producto, puedan estar presente 
con ese producto en todos los 
supermercados y en las grandes 
cadenas. Para algunos productores, a 
veces es difícil estar en esas grandes 
cadenas. 
Desde la Municipalidad lo que se 
busca es dar promoción, que se 
conozca el producto en la ciudad. Es 
similar al “hecho en Corrientes” que 
tiene la provincia. Se quiere que la 
población tome conciencia de que, si 
estamos consumiendo ese producto, 
detrás de ese producto hay mano de 
obra local. Hoy en día con la situación 
de pandemia, si tenemos que 
consumir un producto que es similar y 
lo estamos realizando en Goya, tener 
esa consciencia de que consumir ese 
producto estamos dando fuentes de 
trabajo en nuestra ciudad. Que es tan 
importante. 
  
Sobre la Agencia sostuvo que 
“funciona muy bien desde hace mucho 
tiempo. Trasciende cualquier situación 
política. Como está conformado por el 
sector público y privado trabaja muy 
bien”, reiteró. 
  
PARQUE INDUSTRIAL 
“Sobre el estado del Parque Industrial: 
Hoy en día tenemos adjudicadas 63 
empresas en el Parque Industrial que 
firmaron su contrato de leasing. 

Tienen tres años para terminar de 
montar todo el proyecto que 
presentaron. Son empresas que se 
han reubicado y trasladado al Parque 
Industrial. Son empresarios goyanos 
que han apostado a otro tipo de 
emprendimiento. 
 
También hay gente de afuera que se 
está radicando en el Parque Industrial. 
Hoy es bastante diversificado y 
estamos contentos de que podamos 
llegar a decir que tenemos cubierto 
todo lo que es el espacio físico y que 
estamos pensando ya en una 
ampliación del Parque para que esto 
siga creciendo”. 
  
VISITA DE MINISTRO 
El Subsecretario de Industria, Edgard 
Benítez, estuvo en Goya la semana 
anterior para mantener un diálogo 
abierto con los industriales y conocer 
cómo están trabajando en un contexto 
marcado por la pandemia del COVID-
19. Por eso se reunió con el presidente 
de la Agenpro, Fernando Martínez, 
con quien habló sobre un trabajo 
conjunto para llevar a cabo 
capacitaciones para los recursos 
humanos de las industrias que están 
en el Parque Industrial y reunir 
información útil para la definición de 
políticas. 
  
“El viernes estuvo en el Parque 
Industrial el Subsecretario de Industria 
de la Provincia, Edgar Benítez con el 
cual venimos estando en contacto 
hace bastante tiempo para ver cómo 
facilitamos a los que se están 
instalando en el Parque Industrial a 
que puedan acceder a estos 
beneficios. Muy contento por la visita 
que tuvo. Pudimos recorrer varias 
empresas y se llevó una muy buena 
imagen, con una buena predisposición 
de parte de su Ministerio para poder 
seguir encarando proyectos que hoy 
presentamos al gobierno, que son 
obras de infraestructura que 
enfrentando desde la Agencia es muy 
complicado. Y se necesita del Estado 
porque son obras importantes que no 
podemos llevar adelante desde la 
Agencia”, dijo Fernando Martínez. En 
este aspecto se estudia la posibilidad 
de elevar un proyecto de desarrollo 
industrial para Goya que incluirá la 
ampliación de los terrenos dedicados  
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a las industrias para planificar el 
crecimiento del parque porque 
actualmente está completo y no ofrece  
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posibilidades de poder agrandarse 
más. 

  

ESTE MIÉRCOLES GARRAFA SOCIAL ESTARÁ EN 
BICENTENARIO Y JUJUY 
  
Este miércoles 3 de febrero desde las 8 horas estará el Programa Garrafa 
Social Goya en intersección de Bicentenario y Jujuy a un costo de $ 300 el 
tubo. 
 

 
 
La Secretaría de Desarrollo Humano y 
la Dirección de Asistencia Social 
gestionaron para este miércoles una 
nueva jornada de venta de garrafa 
social. 
“Se recomienda a los vecinos al asistir 
hacerlo con el estricto cumplimiento 
del protocolo sanitario y de seguridad, 
uso del barbijo y el distanciamiento 

social” recomendó la Directora de 
Asistencia Social, Tere Maidana. 
  
La funcionaria resaltó el módico costo 
del cilindro que en los negocios de la 
región están cobrando entre 450 y 500 
pesos. De esta forma la gestión de la 
Cartera Social posibilitó este beneficio 
y ahorro para el vecino.  

 

ACOMPAÑAR-TE 
 

Una propuesta ideada desde la Dirección de la Mujer, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, con el acompañamiento y auspicio del 
Consejo Provincial de la Mujer. 

 
 
Esta iniciativa será presentada el 
jueves 4 de febrero a las 19 y 30 horas 
en la Casa del Bicentenario, está 
destinada a Mujeres Emprendedoras, 
Presidentes Barriales y Mujeres 
Víctimas de violencia de género. 
Esta charla será la Presentación 
Institucional del Programa, la 
modalidad de trabajo y los Programas 
Acompañar y Potenciar. 
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La presentación y charla está dirigida 
a este grupo de mujeres, en virtud de 
su actitud de emprendimientos, de 
empoderamiento de la situación y a un 
sector que ante la vulnerabilidad o 
violencia de sus derechos, tienen la 
capacidad de asumir esa realidad para 
superar, buscar salir de esas 

situaciones, ser resilientes. Con ese 
objetivo se destina este espacio y se 
busca crear el ámbito para escuchar, 
saber de sus inquietudes y proyectos, 
y avanzar en sentido de la superación 
individual y social. 
Este jueves a las 10 y 30 horas, en 
Casa del Bicentenario es la cita. 

  
  

LUMINOTECNIA MUNICIPAL ESCUCHA 
INQUIETUDES DE LOS VECINOS 
  
El número 15556431 se encuentra a disposición de los vecinos con la 
intención de contribuir a la pronta respuesta de los pedidos y reclamos en los 
distintos puntos de la ciudad. 
 

 
  
La Dirección de Luminotecnia trabaja 
esta semana en subsanar distintos 
inconvenientes en las redes del 
alumbrado público. Si bien el sistema 
es sometido a un constante 
mantenimiento, hay algunos sectores 
donde se registran habituales 
problemas por acción de inadaptados. 
La escena se repite en varios barrios 
de la ciudad, con lámparas rotas como 
resultado de actos vandálicos. 
 
La Dirección de Luminotecnia trabaja 
denodadamente en la reparación y 
mantenimiento de las luminarias, ya 
que estas roturas generan que calles 
completas queden a oscuras. En ese 
sentido, el Director de luminotecnia, 
Hugo Lorenzini invita a comunicarse y 

denunciar cuando detectan que 
alguien destruye el alumbrado público 
o si el mismo tiene desperfectos y no 
funciona de manera adecuada. Una 
vía para hacerlo es a través del 
teléfono 15556431. 
  
"Entre todos debemos cuidar el 
alumbrado, avisar cuando hay algún 
desperfecto. Se pueden comunicar al 
teléfono 15556431 y a la brevedad 
pasaremos y revisaremos. Esto 
requiere mínimo mantenimiento 
porque son luces LED, no llevan otro 
componente y son sencillos", dijo 
Hugo Lorenzini. 
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 
PROGRAMACIÓN DE LA  UTN 

El ITG informa que se encuentra  abierta la inscripción para la tecnicatura 
universitaria en programación de la UTN. 

La carrera tiene una duración de 
dos años y medio y es  totalmente 
gratuita debido a que es 
subvencionada por el Estado 
Municipal,  tiene como objetivo 
formar programadores altamente 
capacitados para desempeñarse 
en el campo del desarrollo de 
software. 

Quienes deseen postularse 
deberán hacer una preinscripción 
previa completando el siguiente 
formulario: https://forms.gle/bpop3Mdop9WVpxEJ8 

Para más información deberán acercarse a Neustadt N° 183 de lunes a viernes de 
8:00 a 19:00 horas. 

 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA 
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA DE 
LA UTN PARA DOCENTES Y TÉCNICOS  
 
El ITG informa que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo de 
complementación en Licenciatura en Tecnología  educativa, orientada a crear, 
sistematizar y fortalecer la formación de profesionales y docentes para 
optimizar sus capacidades y competencias en la utilización y 
aprovechamiento de las TIC y todos los recursos que brinda la Tecnología 
Educativa. Cabe destacar que la carrera está parcialmente subvencionada por 
la Municipalidad de Goya, por lo tanto, se abona un monto reducido por 
inscripción y cuotas mensuales. 

 
 

Quienes estén interesados en 
inscribirse deberán hacerlo en  el 

siguiente 

formulario: https://forms.gle/bpop3Mdop9WVpxEJ8 o acercarse a Neustad N°183 
de Lunes a Viernes de 8:00 a 21 hs. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/bpop3Mdop9WVpxEJ8
https://forms.gle/bpop3Mdop9WVpxEJ8
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Fernando López Torres 

“HAY GRAN EXPECTATIVA POR EL INICIO DE LA 
ESCUELA DE ATLETISMO” 
 

La mañana radial de la 88.3, Radio Ciudad, tuvo en su agenda del día al 
Director de Deportes de la Municipalidad de Goya, Fernando López Torres, 
quién vía telefónica fue consultado sobre la nueva actividad propuesta a niños 
a jóvenes: la Escuela de Atletismo. 
  

 
 
Con mucho énfasis develó el 
entusiasmo reinante en la dirección 
por esta actividad, que también se 
replica entre los inscriptos. En relación 
a esto último, el funcionario de 
Deportes aclaró que por el momento 
no hay límite de inscripción con lo cual 
pueden seguir haciéndolo todos los 
interesados. “Hay gran expectativa por 
el inicio de la escuela de atletismo”, 
sostuvo. 
 
La práctica “debía arrancar ayer, pero 
por cuestión climática y dado que la 
actividad se desarrolla al aire libre, 
concretamente en el Gimnasio Escolar 
sito en Scófano y José Jacinto Rolón, 
en la pista de atletismo, no pudo 
finalmente concretarse”. Es por ello 
que López Torres “abrió el paraguas” 
al afirmar que “de no mediar 
inconvenientes climáticos, la práctica 
iniciará este miércoles”. 
Cabe mencionar que, como aconteció 
con muchas otras actividades, la 
pandemia fue postergando para este 
año el inicio de la Escuela de 
Atletismo. 
Comentó entonces que “la Escuela de 
Atletismo que está naciendo venía 
pensándose con Germán Sánchez, 

especialista en atletismo que incluso 
desarrolló un taller de atletismo en el 
Instituto San Martín en 2019. Él estará 
a cargo de la escuela, también 
participará Camila Arce, profesora de 
la Dirección de Deportes”. 
  
En relación al Atletismo, “básicamente 
son tres disciplinas las que se 
practican: corrida, lanzamiento y 
salto”, y con los chicos “running; 
lanzamiento de jabalina, disco y bala; 
y salto en largo” comentó serán las 
disciplinas a desarrollar.   
Aprovechó a recordar seguidamente 
que funcionará la Escuela los días 
lunes, miércoles y viernes en horario 
vespertino y por grupos. Uno que 
agrupa a los inscriptos entre 7 a 11 
años y otro que comprende edades 
entre 12 y 17. El horario de 17 a 18 
está destinado al grupo de menor 
edad y de 18 a 19 el restante. 
  
En otro tramo de la entrevista señaló 
que “el deporte no produce ningún 
daño practicándolo de manera 
correcta, equilibrada y con la guía de 
una persona idónea. Por el contrario, 
son todos beneficios. No obstante, a 
los padres les sugerimos que siempre  
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se realice un chequeo médico quien va 
a realizar algún deporte o actividad 
física, no solo para esta actividad sino 
para cualquiera. Es súper importante 
tomar conciencia de esto”, recalcó. 
  
Ante la audiencia de la 88.3, López 
Torres se puso a disposición de la  
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Dirección de Juventud y del torneo 
infantil que lleva adelante el Director 
Gonzalo Verón y equipo, a quién 
auguró éxitos en su gestión. 

 

 
Gala de talentos: 

MARCOS GARCÍA, JOVEN PROMESA ARTÍSTICA 
LOCAL, CONVOCADO PARA EL “VIVO” DE PASIÓN 
DE SÁBADO 
  
Marcos García es uno de los nuevos artistas de esta generación, músico y voz 
de conocidos temas, sus “covers” logran revolucionar las redes con su 
calidez y frescura. Este sábado tendrá su gran oportunidad para que el país lo 
conozca. 
 
Ganador del concurso del Pre Surubí 2019 
(solista vocal masculino), inquieto y 
decidido a reinventarse en este periodo de 
pandemia, su voz se mantiene viva en 
esta “nueva normalidad” ofreciéndonos su 
talento de forma permanente. 
  
Y esta semana “se dio”, el lunes tuvo el 
segundo llamado en la convocatoria de 
Pablo Serantoni, productor de Pasión de 
Sábado, el programa número uno de la 
movida tropical de los días sábados por 
canal América, de Buenos Aires, con 
recitales, shows en vivo de 12 a 17 Hs. 
  
Este programa se puede mirar por la grilla 
14 del canal local Goya Visión. 
  
Se postula muchísima gente de todo el 
país y luego de una maratónica 
selección de participantes, Serantoni 
vislumbró el talento del goyano y 
decidió llamarlo. 
  
Es así, que luego de escuchar la 
interpretación de un tema y varias 
preguntas de rigor, el músico quedó 
seleccionado para participar vía 
streaming del envío de este sábado 
por América. 
  
“Tuve la oportunidad de volver a 
cantar y quedé seleccionado para salir 
en Pasión de Sábado este sábado 6 
de febrero en canal América de 13 a 
17 hs. Quiero agradecer a todos los 
que siempre me apoyaron a lo largo de 
todo esto. Costo muchísimo pero todo 

esfuerzo tiene su recompensa. Esto 
recién empieza. Estoy súper feliz. A 
disfrutar todo esto lindo que está 
pasando. Gracias a Dios por tanta 
bendición. Un abrazo grande” escribió 
en las redes un exultante Marcos 
García. 

El primer paso está dado, y este fin de 
semana el país va a estar conociendo 
la voz del valor local que ya empezará 
seguramente a desandar el camino de 
la consagración. 
  
El video de García está previsto que 
se pueda disfrutar entre las 13 a 14 
horas; así que este sábado la afición 
local estará expectante aguardando la 
actuación de este artista en ascenso.  
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TEMPORAL DEL SÁBADO DETERIORÓ VIVIENDAS 
EN 3° SECCIÓN 
  
La intensidad del viento el fin de semana último provocó estragos nuevamente 
en la zona rural, específicamente en el Paraje Buena Vista. 
 

 
  
A raíz de ello, Cristian Gómez, supervisor en la 3era Sección, realizó un 
relevamiento de los daños causados por el temporal del sábado en el citado paraje. 
Constató entonces la voladura de techos en dos viviendas; para proceder 
posteriormente a la asistencia de las familias damnificadas. 
  
A la brevedad posible se concretará la refacción del daño, estimó Gómez.  
 

LA MINISTRA SE REUNIÓ CON DIRECTIVOS 

EDUCACIÓN COMENZÓ A DELINEAR LOS 

PROTOCOLOS DE REGRESO SEGURO A LAS 

ESCUELAS EN CORRIENTES 

La ministra de Educación, Susana Benítez se reunió este martes con las 

directoras de los niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Gestión Privada, con 

el eje central en el protocolo que se llevará adelante para el retorno a la 

presencialidad del ciclo lectivo 2021. El encuentro tuvo lugar en la Sala de 

Situaciones del Ministerio de Educación de Corrientes, donde la titular de área 

continuará llevando adelante estas reuniones con el resto de los directivos de 

la cartera en pos del “regreso seguro”. 

A este encuentro asistieron el 

subsecretario de Gestión Educativa, 

Julio Navías; la directora de Nivel 

Secundario, Práxedes López; la 

directora de Enseñanza Privada, 

Alejandra Moncada; la presidente 

del Consejo General de Educación, 

María Inés Pérez de Varela; y la 

Asesora Técnica Pedagógica, 

Mónica Alegre. 
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Terminada la reunión, la ministra 

Benítez dialogó con la prensa y señaló 

que “uno de los grandes objetivos del 

año es la vuelta a la presencialidad, 

por ello desde el Ministerio de 

Educación se ha organizado una 

agenda de reuniones de trabajo con 

quienes son los responsables directos 

del sistema educativo para poder 

trabajar este regreso seguro”. Y 

adelantó que “mañana trabajaremos 

con el Nivel Superior, área de 

Educación Física y pasado mañana 

trabajaremos con todo lo referente a la 

Educación Especial y a la de Adultos 

con agendas de trabajo que nos llevan 

a tomar decisiones para el regreso a la 

presencialidad segura”. 

Sobre la preocupación del sector 

gremial por la implementación del 

protocolo sanitario, la titular de la 

cartera educativa señaló: “Cuando fue 

la visita del ministro Trotta, los 6 

gremios de la provincia habían 

sumado su voluntad para poder 

trabajar juntos para volver a la 

presencialidad segura, en ese marco 

de compromiso los Ministerios de 

Educación y Hacienda van a empezar 

a convocar a una serie de reuniones 

para trabajar no solamente el aspecto 

salarial, que es un tema que siempre 

nos ocupa previo al inicio del ciclo 

lectivo, sino que además vamos a 

trabajar sobre el protocolo, vamos a ir 

haciendo reuniones de trabajo que 

empezaron en el día de hoy con los 

directores de los niveles en base a 

unos documentos que el Consejo 

Federal de Ministros va a aprobar en 

la próxima asamblea”. 

Por otra parte, la funcionaria educativa 

fue consultada sobre el 

acondicionamiento de los 

establecimientos educativos antes del 

inicio del ciclo lectivo, por lo que 

explicó que comenzaron ayer el 

mantenimiento de las distintas 

escuelas, en total son 1600, por lo que 

las tareas se realizarán en forma 

paulatina, ya sea limpieza de tanques, 

fumigación, corte de pasto, arreglos 

menores y a medida que los directivos 

van informando, el Ministerio actúa a 

través de la Subsecretaría de 

Infraestructura Escolar para poner en 

condiciones las escuelas. “Es un 

trabajo colaborativo de todos, que 

debe sumar a esta posible situación 

que todos estamos trabajando para un 

regreso a la presencialidad segura”, 

señaló Benítez. 

 Garantía del inicio de clases   

Para finalizar, la ministra de 

Educación, manifestó que en el mes 

de febrero comenzarán a abrir las 

escuelas, el 11 llegarán los directivos 

y al día siguiente los docentes. En 

tanto la segunda quincena del mes, se 

trabajará con los alumnos que 

quedaron en proceso de recuperación 

de saberes del nivel secundario, luego 

se trabajará conjuntamente con los 

docentes en una semana que el 

Gobierno nacional propone para 

trabajar sobre los protocolos y normas 

de seguridad. 

“Esta reunión que acaba de culminar 

también ha sido clave para los 

directores de niveles para que puedan 

dar las líneas de trabajo a los 

supervisores escolares, que son a su 

vez quienes se contactan con los 

directivos, todos debemos trabajar 

colaborativamente para que los niños, 

jóvenes y sus familias conozcan las 

normas con la que va a trabajar la 

escuela en una nueva presencialidad 

segura”, enfatizó. 
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LLEGARON MÁS DOSIS DE SPUTNIK V 

El gobernador Valdés anunció la continuidad del plan de vacunación contra el 

Covid-19 en Corrientes. 

 

El gobernador Gustavo Valdés 

anunció este martes, vía Twitter que el 

Gobierno provincial continúa con el 

plan de vacunación en Corrientes “con 

la llegada de 4750 dosis de la vacuna 

Sputnik V, 1500 del primer y 3250 del 

segundo componente”. 

De este modo, el Mandatario sostuvo 

que “continuaremos nuestra campaña 

de vacunación, voluntaria y gratuita, 

contra el COVID-19, con el fin de que 

el personal sanitario de la provincia 

obtenga inmunización a largo plazo”. 

CHARLA INFORMATIVA PARA INTERESADOS EN 

ADOPTAR 

El próximo 11 de febrero se realizará con modalidad virtual una charla 

informativa destinada a aspirantes a guarda con fines adoptivos. 

Podrán participar de la 

misma los interesados 

en adoptar que aún no se 

encuentran inscriptos en 

el Registro Único de 

Aspirantes a Guarda con 

fines adoptivos de 

Corrientes. 

La charla será el jueves 11 de octubre a las 16 horas y el acceso requiere inscripción 

previa. El cupo es limitado. Para registrarse los interesados deben ingresar 

aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSentA3ozsWPHroCyiD59AAMv2

mrEiQv1elQEprTLLWLw-KjQg/viewform 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSentA3ozsWPHroCyiD59AAMv2mrEiQv1elQEprTLLWLw-KjQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSentA3ozsWPHroCyiD59AAMv2mrEiQv1elQEprTLLWLw-KjQg/viewform
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GOYA: COMITIVA DEL STJ BRINDARÁ 

CAPACITACIÓN Y SE ENTREGARÁN EQUIPOS 

INFORMÁTICOS A COMISARÍAS 

Será presidida por el ministro, doctor Eduardo Panseri de cara a la 

implementación en la II Circunscripción Judicial desde el 1° de marzo. 

También comenzará a regir en Esquina, Lavalle y San Roque. 

 

http://www.juscorrientes.gov.ar/prensa/goya-comitiva-del-stj-brindara-capacitacion-

y-se-entregaran-equipos-informaticos-a-comisarias/ 

 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 

http://www.juscorrientes.gov.ar/prensa/goya-comitiva-del-stj-brindara-capacitacion-y-se-entregaran-equipos-informaticos-a-comisarias/
http://www.juscorrientes.gov.ar/prensa/goya-comitiva-del-stj-brindara-capacitacion-y-se-entregaran-equipos-informaticos-a-comisarias/

