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EL INTENDENTE OSELLA ANALIZÓ
NACIONAL OBRAS PARA GOYA

CON

FUNCIONARIO

Ignacio Osella junto al Secretario de Obras Públicas de Nación, Martín Gill analizó la construcción
de la Bicisenda Goya Santa Lucía; Obras de Iluminación, Pluviales y la Adquisición del Teatro
Municipal.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
3 DE MARZO
1816 – La heroína chuquisaqueña Juana Azurduy derrota, con 200 hombres, a las tropas realistas en el
cerro de Potosí, por lo cual el Ejército Argentino le concedería el grado de teniente coronel.
1857 – Fallece el militar irlandoargentino Guillermo Brown, primer almirante de la Armada Argentina, que
vencería a la flota realista en los combates de Martín García, Los Pozos, Juncal y otros.
1910 – Se inaugura la línea férrea entre Chile y Argentina, atravesando la cordillera de los Andes.
1945 – Los gobiernos de los países americanos aprueban en México el Acta de Chapultepec, creando
la Liga de Naciones Americanas.
1977 – Se instala en la costa Danco, cabo Primavera, de la Antártida, la base Primavera.
2008 – Comienza a emitirse el programa televisivo Vidas Robadas, ficción basada libremente en el Caso
Marita Verón.
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Goya 03-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 167- CASOS ACTIVOS
- 17- Casos Positivos en las últimas 24 hs.
- 2 Nexos en investigación.- El resto con contactos de positivos anteriores.- 8- Altas epidemiológicas.- 6- Pacientes derivados al Hospital de Campaña.-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- Mantengamos el distanciamiento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

-USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS.
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.
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EL
INTENDENTE
OSELLA
ANALIZÓ
CON
FUNCIONARIO NACIONAL OBRAS PARA GOYA
Ignacio Osella junto al Secretario de Obras Públicas de Nación, Martín Gill
analizó la construcción de la Bicisenda Goya Santa Lucía; Obras de
Iluminación, Pluviales y la Adquisición del Teatro Municipal.
El martes, el Lic. Ignacio Osella
mantuvo una reunión con el Secretario
de Obras Públicas de Nación Martin
Gill. Durante el encuentro con el
funcionario nacional, se dedicaron al
tratamiento de diversos proyectos para
la ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Dentro de esos proyectos analizados
con Gill, se encuentran la Bici Senda
Goya- Santa Lucía; el Plan de Obras
de Iluminación que, además del
Camino al Puerto, se proyecta también
la Circunvalación desde el acceso Sur
hasta el Parque Municipal del Río
Santa Lucía; Obras Pluviales y se
analizó con el Secretario de Nación
sobre la adquisición del Teatro
Municipal.
Estas
obras
se
encuentran
comprendidas dentro del Programa
Argentina Hace, en este caso llevando
la Capital Alterna de Corrientes, la

Ciudad de Goya.
Martín Gill, en su cuenta de Twitter indica: “Dentro de las Obras en cada Rincón del
País, nos reunimos con el Intendente de Goya Ignacio Osella para analizar las obras
del #Argentinahace.

Federico Ojeda: “La información es tan importante como la vacuna”.

ALERTAN QUE ES FALSA LA INFORMACIÓN
SOBRE INICIO DE VACUNACIÓN A MENORES DE 65
AÑOS
Este miércoles dialogó con periodistas de la 88.3 RADIO CIUDAD, el
Subsecretario de Sistemas y Tecnología de la Información SUSTI, Federico
Ojeda, quien desmintió una versión que desde el Gobierno de la Provincia se
abrió la inscripción para vacunar a menores de 65 años.
En las últimas horas, vía WhatsApp,
circuló una información sobre el inicio
de inscripción a menores de 65 años
para recibir la vacuna anti-Covid 19.
Federico Ojeda, titular de la SUSTI,
aclaró que “la información es falsa”.
Funcionarios de Salud realizaron una
Conferencia de Prensa -este martespara aclarar el punto y anunciar la
incorporación de 8 municipios más al
sistema de vacunación de la provincia.
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Aclaró: “No se asignarán turnos a
personas menores de 65 años. El
sistema puede inscribir, siempre para
mayores de 65 años y la inscripción se
realiza en el municipio donde la
vacunación está disponible”.
Asimismo, anunció la inoculación para
docentes mayores de 50 y hasta 59
años, “las personas que no cumplen
con esas condiciones, se pueden
inscribir, pero no van a acceder a la
vacuna porque todavía no hay turnos
para otros rangos etáreos”.

turnos se están otorgando para los 14
municipios, esperamos sumar más
municipios de la provincia y por
supuesto en la capital correntina”.
Agradeció en el nombre de la 88.3
RADIO CIUDAD, a todos los
comunicadores por la labor para
desestimar o desmentir estas falsas
noticias “y hacer entender a las
personas que no hay que informarse
por cadenas de WhatsApp, solo por
sitios oficiales”.

SISTEMATIZACIÓN

“La provincia, cuando informa lo hace
a través de una Conferencia de
Prensa, ustedes los comunicadores
nos ayudan a replicar y llegar a todos
los vecinos; la persona que crea en
estos
informes
de
WhatsApp
seguramente va a estar recibiendo
información equivocada de fuentes
mal intencionadas”.

“Nosotros tenemos la nómina de los
docentes, uno por uno mayores de 50
y menores de 59 años; la provincia les
paga el sueldo y por más que se
inscriban, las personas que no estén
en esa nómina docente no van a
acceder al turno, porque no cumplen
con los requisitos.

“Lo que menos hacemos nosotros
desde Información Pública es retacear
información, la información es casi tan
importante como la vacuna, por eso
contamos con los amigos periodistas y
comunicadores que son los que nos
ayudan a llegar uno por uno a los
vecinos.

Nosotros tenemos todo en nuestra
base de datos, estamos trabajando
con el Ministerio de Salud, con el
Ministerio de Educación, ellos nos
pasan todo en nuestra base de datos”
especificó.

Hay que entrar en los medios serios,
hay que usar las radios serias, buscar
las redes oficiales del Gobierno de la
Provincia, no creer en cadenas de
WhatsApp” redundó.

“Cuando la provincia termine de
vacunar a las personas mayores de 65
años ahí seguramente, con la
anuencia del Gobernador y del
Ministro de Salud, se bajarán los
rangos etáreos”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El joven funcionario entiende la
ansiedad de los adultos mayores y
solicitó paciencia: “las vacunas están
llegando a la provincia, nosotros ya
estamos recibiendo otro lote de la
vacuna rusa. El lote que se va a usar
para los docentes es de China, los

El mensaje alerta sobre el Sistema de
Gestión de Cuarentena, y permite
acceder a la página habitual para
inscribirse: vacunate.corrientes.gob.ar
pero no se asignarán turnos a quienes
no estén dentro del sector etario
(mayor de 65 años) o docente.
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ESTE JUEVES DAN INICIO LOS OPERATIVOS Y
ASISTENCIA DEL MUNICIPIO A LA ZONA RURAL
Este jueves, desde las 9 horas, comienza la atención primaria de la salud en
la zona de Batel Araujo. Será por medio de asistencia integral (atención
médica, farmacológica y social), con todo el equipo de la municipalidad, para
los pobladores de la zona.Desde este jueves la Secretaría de
Desarrollo Humano asistirá a los
pobladores del citado paraje en
instalaciones de la escuela N° 545.
También acompañará personal de la
delegación de Desarrollo Social de la
Provincia, con entregas de módulos
de mercaderías.
“Este es el inicio de un montón de
operativos
que
ya
tenemos
diagramados para ir hacia la zona
rural. La idea es estar una vez por
semana, por lo menos, e ir
recorriendo las secciones rurales del
departamento de Goya” explicó el
titular de la Cartera, Mariano
Hormaechea a la 88.3 RADIO
CIUDAD.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Ese trabajo ya se había realizado en
forma brillante el año pasado y este
año
se
seguirá
trabajando
coordinado con la Delegación
Provincial,
para
mejorar
la
cobertura”.
DÍA INTERNACIONAL
MUJER

DE

LA

Desde las direcciones que dependen
de la secretaría a su cargo se está
organizando para este domingo 7 una
actividad social para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer, para lo
cual se cursó invitación a autoridades
municipales y mujeres que van a ser
reconocidas por su labor social y
humana.
Estos festejos, aclaró dependerá de la
evolución de los casos positivos de
COVID que vayan apareciendo en la
ciudad, esto referido al evento que
invita la Dirección de la Mujer, para
este domingo en predio del Ex
Ferrocarril y que en caso de que las
condiciones sanitarias no lo permitan
está previsto que sea virtual, en un
lugar cerrado.En otra parte de la
entrevista, Hormaechea consideró la
jornada del pasado lunes cuando el
Intendente Osella dejó inaugurado el

período de sesiones ordinarias del
Honorable
Concejo
Deliberante.
Ponderó el planteo fundamental de la
gestión en cuanto al rol que cumple la
Secretaría de Desarrollo Humano
dentro del esquema municipal “y que
debe estar al lado del vecino en lo que
es la asistencia social, la salud y eso
es lo que estamos haciendo a través
de nuestras salas y ambos CIC,
contención hacia el vecino que no
puede recurrir al hospital”.
“En la exposición del intendente se
reflejó el gran trabajo que desde la
secretaría se ha hecho a lo largo de
estos tres años y se refleja en los
barrios de la ciudad las mejoras, cada
área haciendo su trabajo, en
equipo”.“Faltan muchas cosas por
hacer, pero también tenemos una
propuesta de trabajo que se va
haciendo en el tiempo y cumpliendo lo
que dijimos que íbamos a hacer”
finalizó.
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CENTRO AGUARA
El Director del, Daniel Segovia explicó en diálogo con Radio Ciudad sobre la
incorporación de la especie del Yaguareté, su reinserción en Corrientes.
El Centro atiende en el cuidado
más de 130 animales, con
participación de trabajadores
voluntarios de las Facultades
Veterinaria y Biología.

de
la
y
de

“Toguna, es una Yaguareté
Geronte y quien más cría ha tenido
en la Argentina”, aseguró Segovia.
El director detalló sobre la
presencia de la felina TOGUNA en
el Centro: “Con el tiempo, Toguna
no quedó preñada, sí la cría del
animal, Tania. Este animal es geronte, es vieja, tiene cerca de 21 años que ha
quedado desafectado
el plan
de cría, vino a pasar sus últimos años a Aguara. Como
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
consecuencia de la edad tuvo problema congénito en los ojos, perdió la visión,
hemos hecho una operación ocular para recuperar su vista y mejor la calidad de los
últimos años del animal.
OPERACIÓN DE LOS OJOS
Sobre esta intervención quirúrgica
Segovia comentó: “En argentina no
existe registro de una operación de
estas características, la operación de
los ojos del Yaguareté, con la
intervención de varios profesionales,
veterinarios, biólogos, con el apoyo de
gente proveniente de Buenos Aires, a
realizar esta operación como un hito
en esta cuestión.”
TOGUNA LA YAGUARETÉ QUE
MÁS
CRÍA
TUVO
EN
LA
ARGENTINA
Consultada sobre la edad de Tania,
hija de Toguna, expuso: “No sé
exactamente, porque estaban en
zoológicos y no existe un registro
fehaciente, sí tenemos asentados que
ha tenido dos crías, una en Iberá y otra
se ha llevado al Impenetrable, donde
ha tenido más cría. Podemos afirmar
que Toguna es la abuela de todos los
cachorros nacidos en la región,
Toguna es el animal que más cría ha
tenido en la Argentina, más allá de ser
el punto de partida de la inserción del
Yaguareté, una especie emblemática
de la región”.
NEUTRALIDAD EN EL CUIDADO
En relación a la capacidad del cuidado
de las especies para la reinserción al

hábitat de estos animales, el Director
del Centro, señaló: “Este trabajo de
recuperación, para la reinserción en la
zona, en un hábitat similar a sus
características, es hacer esta labor de
una manera neutral por el trato que
genera cada día, con la alimentación,
los cuidados, por eso es aconsejable
mantenerse de una manera imparcial
con estas especies, para evitar
cualquier tipo de contrariedad al
producirse una especie de vínculo
afectivo”.
El Director del centro hizo la
diferenciación de las especies de
animales existentes en la región:
"Cuáles son los animales silvestres,
autóctonos y cuáles son los exóticos,
el chancho salvaje es una especie
exótica y declarada como plaga, una
plaga invasora, come todo tipo de
raíces, reptiles, huevos de pichones,
no deja nada, de allí la consideración
de plaga, es un animal perjudicial para
el ambiente”.
TRABAJO
VOLUNTARIO
CON
FACULTADES DE CORRIENTES
Finalmente, en su contacto con el
equipo de Radio Ciudad, Daniel
Segovia, indicó: “Para hacer eficiente
el trabajo de los voluntarios, desde
que asumí la dirección del centro
hemos firmado convenios de
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cooperación con las facultades de
Veterinaria y Biología, así tenemos
pasantes de esas carreras que se
especializan en Fauna Silvestre. A

esto se agregan aquellos que realizan
el trabajo logístico porque es
necesario mantener a alrededor de
130 animales que residen en el
Centro”.

TALLER PRE OCUPACIONAL
Este taller dará inicio el 19 de marzo en el DIAT desde las 19 horas, se dictará
en grupo de 10 personas, todos los viernes durante dos meses.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Directora de Prevención en
Adicciones, Vanesa Morales, explicó:
“En este curso organizado por las
Direcciones
de
Empleo,
de
Prevención y acompañamiento del
DIAT, donde se dará este taller de
capacitación en la búsqueda laboral,
la elaboración de currículum, la
entrevista laboral, entre otros temas
básicos para la búsqueda y la
inserción en el mercado laboral”.
ASISTENTES DEL DIAT Y VECINOS
DEL BARRIO

Sobre a quién está dirigido este curso,
la funcionaria señaló: “La idea es
trabajar con las personas que asisten
al DIAT (Martín Fierro al 1500) y con los vecinos del barrio, de todas maneras, la
inscripción es abierta sin límites de edad, aunque existen cupos por el protocolo de
bioseguridad que se deben respetar”.
GRUPOS DE 10 PERSONAS
“Se trabajará con dos grupos de 10
personas cada uno, dando inicio -

adelantó Vanesa Morales- el próximo
viernes 19 de marzo, todos los viernes
durante dos meses”.

Dirección de Empleo y Capacitación

COMENZÓ LA CAPACITACIÓN EN MANUALIDADES
Este miércoles 3 de marzo se llevó a cabo la apertura del Curso de
Manualidades en Puerto Boca.

Este es el primer curso
de formación profesional
para la rápida inserción
laboral,
de
un
cronograma programado
para los próximos meses
en nuestra ciudad. En
este
caso,
está
direccionado
a
las
personas que habitan en
zonas aledañas a Puerto
boca.
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La formación tendrá una carga horaria
de 32 horas reloj durante dos meses,
manteniendo
estrictamente
el
protocolo para covid-19 en cuanto a su
cursado y condiciones de higiene.
Cabe destacar que esta iniciativa
reunió a varios sectores del municipio
y la provincia en pos de un objetivo de
formación, logrando un trabajo
conjunto entre la Secretaría de

Modernización Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del
Dr. Diego Goral, a través de su
Dirección de Empleo, a cargo del Dr.
Damián Pini; la Dirección de la Mujer,
a
cargo
de
Mónica
Celes;
la Secretaría de Producción, a cargo
del Cdor. Daniel Ávalos y la Secretaría
de Trabajo de la provincia de
Corrientes, a cargo del Dr. Jorge
Rivolta.

Dirección de Industria

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN SE REUNIÓ
CON LA CÁMARA EMPRESARIAL DE GOYA
Este martes 2 de marzo el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, acompañado de la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Directora de Industria,
Lic. María Paz Lampugnani, se reunieron con la
Comisión Directiva de la Cámara Empresarial de Goya. Participaron de la
misma el Presidente de la Cámara, Eduardo Alal; el Vicepresidente, Osvaldo
Spessot; Clara Carpio; Gabriel Spessot; Clarisa Piasentini y Daniel Escobar,
miembros de la Comisión.

Durante el encuentro se abordaron
diferentes
temas
de
interés,
profundizando en la realidad de la
Cámara Empresarial y de las
empresas que la conforman, con el
objetivo de escuchar sus inquietudes y
necesidades en pos de proponer
mejoras para el sector.

El Dr. Goral afirmó que “en general, el
goyano no visualiza a la ciudad con
potencialidad industrial, sólo la
relacionan con el turismo y la Fiesta
del Surubí”. Además remarcó como
viene creciendo el sector tecnológico,
lo cual genera mayores posibilidades
de puestos laborales, contando con un
incremento del 9% en el empleo
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durante el 2020 con
promedios de $52000.

salarios

Por otra parte, se planteó la posibilidad
de implementar capacitaciones a
través
de
la
Secretaría
de
Modernización y sus diferentes
direcciones, siempre teniendo en
cuenta la demanda de la cámara
empresarial y sus necesidades.
Durante la reunión, los empresarios
destacaron la reactivación de la zona
primaria aduanera, recordando que en
la gestión anterior del actual
Intendente, Lic. Ignacio Osella, se
firmó un convenio con la Dirección
Nacional de Aduanas de la Nación
para exportar e importar directamente
desde Goya. Así mismo, el sector
privado afirma que esta iniciativa los
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
beneficiará para poder
exportar e
importar desde nuestra ciudad, más
aun teniendo en cuenta que en el

futuro no muy lejano se habilitaría el
Puerto en Lavalle y será importante
contar con una zona primaria en la
microrregión
con
estas
posibilidades.
Por otra parte, los funcionarios
municipales
presentaron
los
programas “Hecho en Goya”, que
busca incentivar la producción de la
industria local y el programa “Startup”
para empresas, que brinda apoyo
legal y contable a los nuevos
emprendimientos.
Finalmente,
funcionarios
y
empresarios
coordinaron
la
continuidad de trabajar en conjunto,
desarrollando acciones y proyectos
con la perspectiva de puesta en
marcha de los programas que ofrece
la Municipalidad de Goya, y así
potenciar mejoras y crecimiento para
el sector productivo empresarial.

LA
FEDERACIÓN
DEL
HOCKEY
SOCIAL
RECONOCIÓ
EL
ACOMPAÑAMIENTO
DEL
INTENDENTE IGNACIO OSELLA
Días pasados el Coordinador del Nea del Hockey Social junto a las integrantes
de la Selección Las Lobas hicieron entrega de un Certificado, un Diploma
como agradecimiento por la gestión que se viene desarrollando desde la
Federación Argentina de este deporte de manera Social.

El Presidente de la Federación
Ricardo Serial por medio del Delegado
del Nea, Diego Salvetti hizo llegar sus

saludos al Lic. Osella por acompañar
y permitir que las jugadoras de Goya
formen parte de la selección “Las
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Lobas”, asimismo envió sus buenos
augurios el Secretario de la entidad
deportiva Federico Galeano.
Las chicas que son integrantes del
seleccionado “Las Lobas” hicieron
entrega
de
este
humilde
reconocimiento por el apoyo brindado
a la práctica de este deporte de
manera social.
La ocasión sirvió para charlar sobre lo
que se viene para Goya con esta
nueva cancha de césped sintético que
permitirá desde el Hockey Nacional,
poner a Goya para la realización de
torneos nacionales y que este deporte
crezca y alcance los niveles del
profesionalismo.
Diego Salvetti, señaló en relación a la
construcción de la cancha,
que “está
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
siendo esperada no sólo por los
equipos de Goya, sino de toda la
región, los cuales no ven la hora de
poder participar en un terreno
apropiado como lo hacen los grandes
equipos”.

Para expresar lleno de emoción:
“como siempre digo nuestra liga es la
segunda más grande de la provincia;
Así que las ansias y las expectativas
para la cancha son muchas y en todos
los niveles. Sabemos que esto es un
proyecto que nos va a impulsar
enormemente en este deporte”.
El Lic. Ignacio Osella, retribuyó este
reconocimiento con palabras de
gratitud y asumiendo el compromiso
de
seguir
acompañando,
manifestando la satisfacción de la
decisión del Gobierno de la provincia
para la realización de la cancha
reglamentaria de césped sintético
para la práctica del Hockey, felicitando
a las chicas por su convocatoria a la
selección “Las Lobas”.
Acompañaron al Coordinador del
NEA,
en
la
entrega
del
reconocimiento, las jugadoras Erika
Silvero, Florencia Monzón, Agustina
Zenón, Guadalupe Bechardo y Priscila
Zaracho.

PLUVIALES
El Intendente Ignacio Osella se reunió hoy miércoles con el Ingeniero Gustavo
Villa Uria, Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación.
En la agenda de este viaje a la Capital Federal, con el citado ingeniero trató
temas referidos a las defensas del Remanso y a Pluviales de las cuencas 9, 11
y 12.

Esta última, se trata de una obra
cuyo proyecto está licitado y
adjudicado; el cual había caído el
año anterior cuando los recursos
(créditos de FonPlata) debieron
direccionarlos a la Pandemia. No
obstante, el gobierno mantiene el
deseo de realizar estas obras por
Administración.
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MUNICIPALIDAD
CORRIENTES

DE

GOYA

PROVINCIA

DE

Licitación Privada 02/2021
OBJETO: COMPRA DE COLUMNAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO
A PUERTO GOYA MUNICIPALIDAD DE GOYA
Presupuesto Oficial: $ 6.930.000,00.
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya
Corrientes, en días hábiles de 8:00 a 13 horas, Tel. 3777- 470720.
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes
mencionada. Adquisición del pliego desde el 26/02/2021 hasta el día 08/03/2021
con un costo de $ 5.000,00 IVA incluido.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
FECHA DE APERTURA
Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 9
DE MARZO de 2021, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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