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Goya Ciudad 

Jornalizado 

“EL SALARIO DEL PERSONAL MÁS VULNERABLE AUMENTÓ UN 

400%” 

 Este jueves, el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Goya, Contador Antonio Giuliani 

analizó los beneficios del contribuyente de pago de obligaciones impositivas con descuentos por 

el pago adelantado de los impuestos correspondientes al año 2021. Y teniendo en cuenta que hasta 

el 12 de febrero fue prorrogado el vencimiento de la primera cuota o pago total del Impuesto 

Automotor y Tasa por Retribución de Servicios. 
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4 DE FEBRERO 
 
1813 — La Asamblea del Año XIII declara la libertad de todos los esclavos extranjeros que 
llegasen al territorio de las Provincias Unidas 
1817 — Las tropas del ya general José de San Martín derrotan a los realistas en la batalla de 
Achupallas, en el actual territorio chileno 
1884 — Alexander Watson Hutton funda la Argentine Association Football League, una de las 
bases del desarrollo del fútbol argentino. 
1905 — Comienza el alzamiento cívico-militar encabezado por la Unión Cívica Radical en Buenos 
Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza 
1929 — Nace el pintor e ilustrador mendocino Carlos Alonso, que ilustraría varias obras clave de 
la literatura universal, entre ellas Don Quijote de la Mancha, el Martín Fierro y la Divina Comedia 
1969 — Fallece exiliado en San José de Costa Rica el físico Rafael Grinfeld, uno de los puntales 
del socialismo argentino 
1980 — Fallece en Buenos Aires la pintora Anita Payró, una de las más destacadas intérpretes 
abstractas argentinas. 
1987 — Fallece en Buenos Aires el pintor y escultor ítalo-argentino Juan del Prete, que 

encabezara la vanguardia escultórica nacional. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 

La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 

y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 

y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 

Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 

y Educación 
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y Servicios Públicos  

Dirección de Prensa 

 Goya Ciudad 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

4 de Febrero de 2021 – Pág. 1 
 

Goya 04-02-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 44 CASOS ACTIVOS 
- No se registraron casos Positivos en el día de la fecha. 
- 2 Altas epidemiológicas. 
-Todos los restantes pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en 
buen estado de salud.- 
GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA 
 
- 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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Jornalizado 

“EL SALARIO DEL PERSONAL MÁS VULNERABLE 
AUMENTÓ UN 400%” 
  
Este jueves, el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Goya, Contador 
Antonio Giuliani analizó los beneficios del contribuyente de pago de 
obligaciones impositivas con descuentos por el pago adelantado de los 
impuestos correspondientes al año 2021. Y teniendo en cuenta que hasta el 
12 de febrero fue prorrogado el vencimiento de la primera cuota o pago total 
del Impuesto Automotor y Tasa por Retribución de Servicios. 
 

 
  
En cuanto a la situación de los 
trabajadores municipales enlistados 
en la categoría jornalizados o “Por día” 
que son los encargados de realizar el 
mantenimiento de los servicios, 
resaltó que desde que comenzó la 
gestión “nos propusimos con el 
intendente comenzar un proceso de 
recomposición de los haberes, tanto 
del personal de Planta, Contratados 
como “Por día”. 
  
“El sueldo del empleado que está 
jornalizado, llamado empleado “por 
día”, cuando en diciembre del 2017 
estaba en 120 pesos el jornal, 
nosotros lo hemos llevado a 600 
pesos, que será el pago que empezará 
a regir el viernes 12 de febrero y que 
se efectivizará ese día; o sea que se 
aumentó el salario en un 400 %. Si 
comparas la inflación que hubo en ese 
mismo periodo fue del 301 %, es decir 
que estuvimos con un margen 
importante de recuperación por 

encima de la inflación para el personal 
más vulnerable que tiene el 
municipio”. 
  
Argumentó que en el periodo 2013 al 
2017 “el sueldo del empleado 
municipal se derrumbó y cuando algo 
está derrumbado es muy difícil ponerlo 
en pie, por lo tanto, la tarea no es fácil 
porque los recursos son escasos, las 
necesidades se van incrementando, la 
pandemia incrementa las necesidades 
y las necesidades salen plata” dijo. 
  
“De esta situación catastrófica de los 
sueldos municipales que había dejado 
la penosa gestión del profesor Bassi 
nosotros hemos levantado salarios, 
tanto de Planta Permanente como 
“Por día”, sobre todo en torno a la 
inflación”. 
  
PAGO DE IMPUESTOS 
Hasta el 12 de febrero fue prorrogado 
el vencimiento de la primera cuota o  
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pago total del Impuesto Automotor y 
Tasa por Retribución de Servicios. 
Desde el área económica de la 
Municipalidad se observa la 
importante afluencia de 
contribuyentes para cumplir con sus 
obligaciones. Las cajas habilitadas 
para el pago de tasas y tributos 
municipales están acondicionadas a 
los protocolos sanitarios y se trabaja 
de manera eficiente, segura y 
ordenada. 
Se mantienen los descuentos para 
buenos contribuyentes: del 40 % 
descuento por pago total anual hasta 
la fecha del primer vencimiento o su 
prórroga y del 5% descuento por pago 
en cuotas el día de su vencimiento su 
respectiva prórroga. 
Respecto a esto, Giuliani destacó los 
descuentos, “lo que hizo que la gente  
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acuda muy firmemente a cumplir con 
su pago de tributo. Nosotros para 
facilitar, teniendo en cuenta que las 
época de mayor concurrencia del 
ciudadano de Goya es justamente 
estos meses de enero y febrero, 
aprovechando los descuentos que 
hay, y que este es el primer enero y 
febrero que nos toca con pandemia, lo 
hemos extendido hasta el 12 de 
febrero para el pago tanto del 
impuesto automotor como tasa de 
retribución de servicios por pago 
contado del año 2021, un 25% de 
descuento por pago total anual hasta 
la fecha del primer vencimiento o su 
prórroga y 5% de descuento por pago 
en cuotas hasta el día de su 
vencimiento o su respectiva prórroga”. 

  

INTENDENTE OSELLA: “HEMOS HECHO 500 
CUADRAS DE PAVIMENTO EN NUESTRAS 
GESTIONES DE GOBIERNO” 
  
El titular del Ejecutivo Comunal reveló que en las tres gestiones que le tocó 
encabezar el gobierno de la Municipalidad, se hicieron unas 500 cuadras de 
pavimento. El Intendente comentó distintas obras que se llevan a cabo, y de 
la incorporación de maquinarias y de proyectos realizados y otros en pleno 
desarrollo. 
  

 
  
En un contacto con Radio Ciudad, el 
Intendente Francisco Ignacio Osella 
reveló que en 12 años que estuvo 
como jefe comunal se pavimentaron 

500 cuadras, un verdadero récord 
histórico para Goya. 
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“En el plan de obras actualmente 
tenemos la concreción del pavimento 
de la José María Soto empezando del 
lado del regimiento, la calle Belgrano, 
José Gómez y a eso le sumamos la 
Francisco Sá que ya está y la Perón, 
con lo que estamos más que 
duplicando la cantidad de pavimento 
de un lado para el otro con lo que 
estamos cambiando la historia del 
tránsito en Goya, porque hasta hace 
unos años la única calle era la avenida 
Perón. Nos falta seguir por lo que es la 
parte Este – Oeste. Lo mismo hicimos 
con el Norte: la Pago Largo en la 
gestión anterior y ahora la Ñaembé. 
Yo quiero decirles que en total hemos 
hecho en las gestiones que nos ha 
tocado gobernar casi 500 cuadras de 
pavimento, si contabilizamos lo que 
fue desde el año 2005, luego 2013 y 
ahora desde el 2017 a la fecha”, dijo. 
“En la Mazzanti, se sigue con esta 
obra fundamental de repavimentación 
del principal acceso de la ciudad. 
Aparte, va a quedar muy lindo. No es 
como la Rolón. En la Rolón se hace 
hasta el cordón cuneta.  En la 
Mazzanti se hace el asfalto sobre lo 
que hoy está asfaltado y sobre cordón 
cuneta, sobre lo que hoy es 
pavimento. La diferencia entre uno y 
otro es que uno es asfalto y otro es 
hormigón. Se está por hacer toda la 
carpeta tanto de hormigón como de 
asfalto. Y se le pondrá una iluminación 
que va a duplicar la iluminación que 
tenemos hoy.  O sea que la entrada de 
Goya será importante, después, lo 
pensara el próximo intendente, la 
necesidad de hacer las colectoras, 
que son las calles paralelas a la 
Mazzanti. Es importante para que el 
tránsito barrial se derive hacia la 
colectora y lo que es el tránsito de 
entrada y salida de la ciudad se haga 
por la Mazzanti”, dijo. 
  
MÁS OBRAS 
También en la entrevista, el jefe 
comunal refirió a anuncios realizados 
durante la última visita realizada por el 
Gobernador Valdés a la ciudad. 
Resaltó el intendente que este 
miércoles habló con el Gobernador y 
que le comunicó que “firmó un 
convenio por 800 viviendas (con 
nación) para la provincia y que Goya 
está comprendida en ese plan”. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
Sobre el Centro de Interpretación que 
se presentó en la isla Las Damas, el 
jefe comunal dijo que “está yendo 
mucha gente, al principio iba gente de 
Goya casi exclusivamente y ahora va 
gente que nos visita de la región y del 
país. Las islas son un lugar 
excepcional, un regalo que nos dio 
Dios. 
  
Cuando el turista llega a la isla -hay un 
parque muy lindo ahí, aclara- va al 
Centro de Interpretación donde los 
guías le explican todo lo que hay en la 
isla. Los guías de Naturaleza son muy 
buenos”. 
  
NUEVO TRACTOR 
Sobre el nuevo tractor que se 
encuentra a la exhibición frente al 
edificio municipal, el intendente 
comentó: “Uno de los problemas que 
tenemos que alquilar, muchas veces, 
son maquinarias. 
  
En este caso, compramos este tractor, 
con pala cargadora. Esa pala se usa 
para juntar todo lo que sean residuos 
verdes, las ramas, en los días 
correspondientes. O los residuos 
sólidos, de escombros y tierra que se 
sacan cuando hay obras en 
construcción. Todo eso se saca y se 
lleva al vertedero controlado. Para 
poder sacarlo sin tener los costos de 
alquilar, compramos ese tractor con 
pala cargadora. Nos pasa que es tanta 
las ramas que saca la gente que no 
podemos cumplir todo en el día en que 
se dice que se va a sacar. Con esto 
esperamos poder cumplir más y mejor 
ese servicio que brinda hoy el 
municipio de Goya. Hoy es un trabajo 
muy duro y complicado”. 
  
EL VERTEDERO 
El Intendente Osella señaló: “Sobre el 
vertedero y sus beneficios. El principal 
es que todo el Sur ya no tiene más 
moscas, alimañas, humo tóxico y ese 
tipo de cuestiones. Hoy no hay más 
quemas, malos olores, moscas. 
Porque en el basural se hace el trabajo 
que corresponde. A su vez, hacemos 
el trabajo de separación en origen, que 
nos permite reciclar la basura. La 
gente que trabajaba en el basural de 
manera infrahumana, ahora trabaja de 
manera ordenada, con el respeto que  
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corresponde.  Esto va a costar, no va 
a ser algo que se logre en una gestión, 
pero si empezamos en no mucho 
tiempo vamos a tener una ciudad  
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limpia, que sea sustentable y 
turísticamente apetecible por los 
turistas”, dijo. 

  

Caja Municipal de Préstamos 

EN 2021, CONTINÚA PROGRAMA DE APOYO A 

LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

En 2021 continúa el programa de apoyo a los emprendedores. La Directora de 

la Caja Municipal de Préstamos, Lourdes Ojeda comentó cómo funciona el 

programa de apoyo a los pequeños emprendedores. Recalcó que las 

asistencias deben devolverse en cuotas en forma obligatoria. 

 

El objetivo de la Caja Municipal de 

Préstamos es poder acompañar al 

emprendedor desde la elaboración del 

proyecto para su negocio o 

emprendimiento, el origen del 

negocio, la entrega de los materiales, 

insumos, el seguimiento en el 

desarrollo de ese proyecto productivo, 

el fortalecimiento del emprendimiento 

y facilitar todas esas herramientas que 

permitan generar impulso y recursos a 

los emprendedores. 

En un contacto con Radio Ciudad, la 

Directora de la Caja, Lourdes Ojeda 

comentó que para otorgar el préstamo 

para la adquisición de bienes de 

capital para pequeños 

emprendimientos hay un trámite que 

debe recorrer tres áreas municipales. 

La parte final es la autorización de la 

Secretaría de Hacienda, y la compra 

de los bienes, herramientas 

principalmente. “Una vez comprados 

los bienes, mandamos eso a la 

Dirección de Promoción Social para 

que ellos hagan la entrega, en común 

acuerdo con la Caja Municipal, con la 

Subsecretaría de Planificación 

Económica”, esclareció. 

A finales de enero se entregaron 

nuevas herramientas y materiales a 

emprendedores en los rubros de 

peluquería y gastronomía que servirán 

para potenciar el trabajo de cada 

emprendedor de nuestra ciudad. 

COBRO JUDICIAL  

“Lo que hacemos es generar un 

préstamo de 40 mil pesos, pagadero 

en 36 cuotas con el 6 por ciento anual, 

el interés es de 7.400 pesos; para ello 

tienen que hacerse presentes, le 

hacemos firmar el préstamo, un 

pagaré a la gente. Luego tienen que ir  
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a pagar a la Caja Municipal de 

Préstamos. Eso nos permite a su vez 

juntar plata para hacer un fondo y 

volvemos a prestar a otros 

emprendedores. Se han comprado 

muchos emprendimientos con el fondo  
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rotatorio. Hay mucha gente que está 

bien con la caja y otra gente que le 

hemos enviado a juicio porque no 

tienen ni siquiera la intención de pago. 

Como responsable de la Caja también 

soy responsable por lo que no hago”, 

explicó la funcionaria. 

 Sofía Brambilla sobre Nuevo Sistema de Desembolso del FET 

“ESPEREMOS QUE ASÍ LOS PRODUCTORES VEAN 
LA PLATA MÁS RÁPIDO” 
  
La Diputada Nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, dialogó en la mañana 
radial de la 88.3 con José Luis Pinat Valega y Norma Sandre respecto de temas 
que alcanzan a los ámbitos Económico y Socioeducativo. La reformulación 
del sistema de desembolso de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, 
para que “los productores vean la plata más rápido”. Finalmente, otro de los 
proyectos que desde hace algunos años impulsa y que refiere a la 
constitución de un Centro de Desarrollo Infantil en la zona Sur de la ciudad. 

  
FONDO ESPECIAL DEL TABACO 
La reformulación del sistema de 
desembolso de los recursos del FET, 
cambia el modo en que le llega el dinero a 
los productores. “Lo que hice fue un pedido 
al ejecutivo para que se efectivice eso que 
aprobamos en noviembre, porque para 
algunas cosas somos rápidos, pero para 
otras demoran un poco más…”, sostuvo con 
expresión mordaz. 
“Los productores están esperando hace un 
año el dinero que les corresponde por la 
producción del tabaco, con la consecuente 
devaluación del mismo y la necesidad de 
invertirlo para la nueva cosecha. Antes el 

sistema era por el Ministerio de Agricultura, medio oscuro, raro y con mucha 
demora, espero que esta nueva forma de desembolso más directa, donde 
mensualmente se depositará en el Banco Nación y este directo al IPT. Sabemos 
que el IPT se maneja con fondos nacionales y no tiene fondos provinciales. Y 
sabemos que si el IPT no recibe los fondos provoca que los productores no puedan 
recibir la asistencia, la caja verde, tengan problemas con la obra social… 
Esperemos que esta nueva forma sea más eficiente y los productores vean la plata 
más rápido”, dijo la politóloga. 
  
CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL 
“Soy una convencida que el desarrollo 
infantil, la adecuada estimulación y 
alimentación nos va a garantizar 
argentinos con mucha capacidad de 
proyección de futuro con el 
consecuente progreso que esto 
traería. Hay que invertir mucho en 
primera infancia para garantizar que 
arranquemos todos desde el mismo 
punto de largada, o sino a la 
universidad llegan muy pocos. Es una 
deuda que la trabajo con el Gobierno, 

que el gobernador la comparte, y por 
eso está la decisión de él y del 
Intendente Osella de construir un 
Centro de Desarrollo Infantil al lado del 
CIC Sur; que sería el tercero de la 
ciudad con recursos de los estados 
provincial y municipal junto a Mamá 
Perla y Abuelo Justo, el primero en el 
barrio San Ramón y el otro en el 
norte”, dijo Brambilla.       
  
“Es fundamental como política de 
estado, por eso voy a presentar un 
proyecto de ley en el congreso para  
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promover la creación de los CDI 
(Centro de Desarrollo Infantil) en todo 
el país. Hoy está en el ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Social pero 
además de desarrollo humano es una 
cuestión de educación, pues cuando 
los chicos comienzan a estimularse  
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desde temprana edad luego está 
comprobado que tienen mayor 
capacidad para aprobar la escuela, 
hay menores índices de repetición y/o 
de abandono escolar. Es fundamental 
trabajar los primeros cuatro años de 
vida”, insistió la legisladora del PRO. 

  

Dirección de Educación 

CONTINÚA GOYA APRENDE 

Este miércoles por la mañana el Secretario de Modernización, Dr. Diego Goral 

junto a la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, visitaron el comedor del 

Barrio Arco Iris y se reunieron con Elizabeth Ayala, encargada del comedor 

del Barrio Arco 

Iris. 

 

Motivó el encuentro el ultimar detalles 

de días y horarios con la intención de 

retomar las clases de apoyo escolar 

para el nivel primario del programa 

Goya Aprende, también secundario, 

con más de 21 sedes en toda la ciudad 

a cargo de la Dirección de Educación. 

En dicha reunión también estuvieron 

presentes Esteban González, 

Presidente del Barrio Arco Iris y 

Eduardo Ayala, Presidente de la 

Cooperadora del comedor. 

Quienes aún no posean una sede 

asignada deberán comunicarse a 

través de la página oficial en Facebook 

para asignarles una. 

https://www.facebook.com/Secretaria

ModernizacionGoya 

Se responderán los mensajes de 

lunes a viernes en el horario de 7 a 13 

hs. 

 

 

https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya
https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya
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 AVANZA PROGRAMA “HECHO EN GOYA”, QUE 

APUESTA POR LA INDUSTRIA LOCAL  

La Secretaría de Modernización y la Dirección de Industria impulsan este 

programa que apuesta por la industria local y que busca incentivar la compra 

en comercios de nuestra ciudad y de esa manera se proteger el trabajo de los 

goyanos. 

 

Este jueves la Directora de Industria, 

Lic. María Paz Lampugnani, se refirió 

a esta iniciativa municipal y recordó 

que el año pasado se sancionó la 

Ordenanza N° 2099 que busca 

fomentar la competencia de marcas y 

la mayor injerencia de productos 

elaborados por industrias y 

emprendedores de nuestra ciudad. La 

misma fue promulgada por Resolución 

N° 1452 del 2 de septiembre del 2020. 

El objetivo primordial es tener 

presencia de los bienes y/o servicios 

que son fabricados, producidos o 

elaborados en la ciudad de Goya en 

las góndolas de supermercados y 

comercios afines. Estos lugares están 

identificados con un logo para que el 

cliente pueda visualizar.  

Desde sendas carteras se empezó a 

dar curso a la agenda de comercios a 

visitar. “Empezamos a tomar contacto 

con los comerciantes, charlar y que 

nos cuenten cómo se tuvieron que 

adaptar a esta nueva realidad, cómo a 

cada sector industrial le pegó de 

distintas maneras, cómo reaccionó a 

la cuarentena y cómo podemos 

ayudar” explicó la funcionaria. 

“Queremos darle ese impulso de 

empezar a ver los productos en las 

góndolas y, en función de dos leyes: la 

Ley Nacional de Góndolas y de la 

Provincia de Corrientes, nosotros nos 

guiamos en esas dos legislaciones 

para poder hacer y crear este 

programa aplicado a nuestra ciudad”. 

Estas visitas también son 

aprovechadas para informar acerca de 

la gama de programas que posee la 

Dirección de Industria. 

“De esta manera se contribuye a crear 

fuentes de trabajo genuinas y 

crecimiento económico local, 

concientizando a la población a que 

compre estos productos para ayudar a 

mover el mercado interno” dijo. 
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VIERNES CHAMAMESERO CON BOCHA SHERIDAN 

Como una manera de revivir las antiguas peñas, con mucho entusiasmo y 

expectativa se aguarda la actuación del “Bocha” Sheridan este viernes en el 

predio Costa Surubí. 

Marcelo Gómez Brown, organizador del 

evento, manifestó a Radio Ciudad este 

deseo de “acercar a Goya, a través de 

Santiago Bocha Sheridan, esta música 

nuestra que hoy es patrimonio nacional”. 

A diferencia de tantos músicos de se 

esfuman apenas aparecen, “Bocha es 

un músico popular, que trasciende las 

redes, está siempre presente en las 

radios; y con muchas ganas de venir a 

cantar a Goya”. 

La presentación del afamado músico 

“se realiza en Costa Surubí, predio 

que todos conocemos y sabemos que 

ofrece las posibilidades para mantener 

bien espaciadas las mesas y que la 

gente esté tranquila y pueda disfrutar 

del espectáculo. 

 Hay además todo un protocolo 

sanitario que se va a desplegar para 

garantizar el distanciamiento social, se 

sanitizará y tomará la temperatura a 

los concurrentes y se acercará a las 

mesas una planilla para que dejen sus 

datos a fin de establecer la 

trazabilidad. Pedimos lleven sus 

barbijos a la gente. Cada mesa 

constituirá una burbuja”, explicó. 

Previo al show de Sheridan, Tuki Ortíz 

amenizará la noche y pondrá clima de 

chamamé. “La idea es que esto tenga 

una continuidad quincenal con 

espectáculos de importancia en 

Goya”. 

Brown mencionó que “las entradas 

tienen un valor de 800 pesos, incluye 

la silla; con mesa el valor es de 1000 

pesos. Y a partir de cuatro personas 

se obsequia un vino o una cerveza, a 

elección de los integrantes de la 

mesa”. 

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER BRINDÓ 

CHARLA PARA REFERENTES SOCIALES Y 

PRESENTÓ NUEVO PROGRAMA DE ASISTENCIA 

Este jueves a la mañana se llevó a cabo en Casa del Bicentenario, la reunión 

propuesta por la Dirección de la Mujer, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Humano, con el acompañamiento y auspicio del Consejo Provincial 

de la Mujer. 

De la delegación provincial 

vinieron a disertar Sonia 

Quintana, presidente del 

Consejo Provincial de la Mujer 

quien junto a otras 

profesionales brindó una charla 

para mujeres emprendedoras, 

presidentes barriales y mujeres 

víctimas de violencia de género 

sobre la iniciativa del Ministerio 

de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Programa de Apoyo y Acompañamientos  
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a Personas en situación de Riesgo por 

Violencia de Género (Acompañar), a 

través del cual se brindará asistencia 

a mujeres y personas LGBTI+ que se 

encuentren en riesgo por situaciones 

de violencia por motivos de género. 

Terminada la reunión la funcionaria 

provincial comentó que fue muy 

productiva la charla con las mujeres 

goyanas.  

 “Trabajamos en forma coordinada 

con la Dirección Municipal de la Mujer, 

y concientizando para que todas las 

mujeres no dejen pasar ninguna 

situación de violencia y que se 

acerquen a denunciar; y si conocen 

alguna persona conocida que está 

sufriendo violencia, denuncien ante 

nuestros teléfonos de guardia a la 

línea telefónica 144”. 

Quintana hizo referencia al último 

convenio firmado ente el gobernador 

Valdés y Nación, para otorgar un 

subsidio por seis meses a través de 

este programa.  

No obstante, “desde el gobierno 

provincial hay otras herramientas que 

están a disposición de las mujeres 

correntinas, entonces depende de 

cada una que se acerquen a la 

Dirección de la Mujer y averigüen” 

invitó. 

 

Acompañar consta de una ayuda 

económica por seis meses, con un 

monto que corresponde a un suelo 

vital y móvil que ayuda a la víctima de 

violencia a salir adelante, emprender o 

retirarse del contexto de violencia.  

A la beneficiaria se le hace un 

seguimiento con asistencia del 

Consejo Provincial de la Mujer 

coordinados por las oficinas zonales 

que correspondan. 

“No se las deja sola hasta que ellas 

salgan adelante y puedan reinsertarse 

al mercado laboral” sumó.  

Para solicitar este beneficio aquí en 

Goya hay que acercarse a la oficina de 

la dirección de la Mujer que atiende en 

local del Hipermercado “La Anónima”, 

Avenida de los Primeros Concejales 

256. 

 

Estas solicitudes son evaluadas y 

luego de un proceso se empieza a 

cobrar este beneficio. 

Otra temática abordada durante la 

jornada de este jueves fue las 

facilidades disponibles hoy en día para 

la compra de herramientas a 

emprendedoras, a través del Consejo 

Provincial que eleva los pedidos. 

Esta reunión se replicó la jornada del 

viernes en municipios de Santa Lucia 

y Colonia Cecilio Chavarría. 

“Pero queremos recorrer toda la 

provincia estar en cada ciudad, 

acompañar a cada correntina y 

escucharlas a cada una de ellas” 

finalizó Quintana. 

Esta jornada estuvo acompañada por 

una treintena de mujeres, referentes 

sociales; la directora de la Mujer 

Mónica Celes; la psicóloga Lara 

Ganduglia; Asistentes Social Natalia 

Cuevas y la concejal Vivian Merlo. 
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Desarrollo Humano y Promoción Social 

POTENCIAR Y ACOMPAÑAR A LAS MUJERES 
GOYANAS 
  
El Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Dr. Mariano 
Hormaechea, acompañó hoy a la Dirección de la Mujer y al Consejo de la Mujer 
en la presentación de dos programas (Acompañar y Potenciar), para lo cual 
“convocamos a mujeres referentes de la ciudad para participar de este 
anuncio hoy, con la idea de que ellas mismas multipliquen la información en 
sus barrios”. 

 
 
Sobre el particular dijo que “viene a complementar el trabajo que venimos realizando 
desde el año pasado; y como decimos 
también: en equipo, esto es la 
Secretaría de Desarrollo con la 
Dirección de la Mujer, en conjunto con 
el Consejo Provincial de la Mujer que 
depende del Ministerio de Desarrollo 
Social”. “Esto viene a incluirlas y 
acompañarlas, como lo venimos 
haciendo desde la municipalidad, con 
distintos talleres como los 
desarrollados el año pasado junto a 
Mónica Celes, Directora de la 
Dirección de la Mujer, brindando 
herramientas y contención a las 
mujeres que sufren problemáticas 
como las abordadas en los talleres”, 
mencionó Hormaechea en la apertura. 
  
En relación a los programas 
presentados, “básicamente son ayuda 
económica para mujeres que sufren 
violencia de género o están en 
situaciones de dificultad. Si no me 
equivoco, es equivalente a un salario 
mínimo vital y móvil en el caso del 
Potenciar, y el Acompañar es menor el 
ingreso pero se extiende más en el 
tiempo y va relacionado al trabajo que 

la mujer realiza y que está previsto 
como requisito”, comentó. 
  
GARRAFA SOCIAL 
Las lluvias intensas de estos días no 
permitieron la concreción de algunas 
actividades, y en relación con el 
programa de Garrafa Social, “mañana 
viernes vamos a estar con Tere 
Maidana y su equipo, en Bicentenario 
y Jujuy, al lado de la sala de Atención 
Primaria de la Salud del barrio 
Sarmiento, desde las 8, con este 
programa que funciona muy bien y 
ayuda al vecino en la adquisición de la 
garrafa a un costo menor”. 
  
Enumeró además otros programas 
que vienen desarrollándose 
satisfactoriamente: “el de los 
emprendedores goyanos con los 
microcréditos, los 20 talleres de 
capacitación que se vienen 
desarrollando, los que se despliegan 
desde el área de Adicciones, ayer 
dando una mano a los vecinos 
afectados por la lluvia…, una intensa 
actividad que en algunos casos se 
hace difícil con la pandemia”. 
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REGISTRO DE PROGRAMADORES 

Desde la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 

Educación, se informa que continúa llevando a cabo un relevamiento por 

solicitud de empresas que tienen el interés de instalarse en nuestra ciudad de 

Goya. 

 

Las cuales tienden a desarrollar 

diferentes proyectos vinculados a 

videojuegos, programación y robótica. 

Para ello la Secretaría de 

Modernización realiza la convocatoria 

para el REGISTRO de 

PROGRAMADORES, los invitamos a 

todos los interesados en formar parte 

de esta base de datos. 

La inscripción se realiza a través del 

formulario que tiene por finalidad 

relevar información de Programadores 

en la ciudad de Goya. No es requisito 

tener título para esta inscripción, sí es 

Condición saber programar. 

Los datos necesarios para completar 

el formulario son: Apellido y Nombres, 

DNI, E-mail, Número de celular, 

Domicilio, Título, Lenguajes de 

programación que maneja y adjuntar 

Curriculum Vitae (formato pdf). 

Se pueden inscribir a través del 

siguiente enlace. 

https://cutt.ly/RkgJuSg 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/RkgJuSg
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE 

CORRIENTES 

Licitación Privada 01/2021 

  

OBJETO: CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES 

PERSONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Presupuesto Oficial: $ 2.100.000,00. 

  

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. 03777- 620560. 

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 04/02/2021 hasta el día 22/02/2021 

con un costo de $ 3.200,00 IVA incluido. 

  

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 23 

de FEBRERO de 2021, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 

la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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