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MUNICIPIO INAUGURÓ 3 CUADRAS DE NUEVO PAVIMENTO DE
CALLES RECONQUISTA Y BRASIL
En cumplimiento del compromiso hecho por el Intendente a los vecinos, este miércoles se
inauguró finalmente el pavimento de 1 cuadra de calle Reconquista y 2 cuadras de calle Brasil.
Fueron realizadas por medio del programa Mita y Mita.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
4 DE AGOSTO
1900: Nace el ex presidente radical Arturo Umberto Illia.
2001: En el estadio Chateau Carreras, Córdoba, tiene lugar el último recital de Patricio Rey y sus
Redonditos de Ricota.
En Argentina se celebra el día del Panadero.
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Goya 04-08-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-417 CASOS ACTIVOS
- 52 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-9 nexos en investigación.
- El resto nexo de positivo anterior.
-4 Pacientes derivados al Hospital de Campaña
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.-24 Altas epidemiológicas.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS –
-GOYA PERMANECE EN FASE 3-

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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MUNICIPIO INAUGURÓ 3 CUADRAS DE NUEVO
PAVIMENTO DE CALLES RECONQUISTA Y BRASIL
En cumplimiento del compromiso hecho por el Intendente a los vecinos, este
miércoles se inauguró finalmente el pavimento de 1 cuadra de calle
Reconquista y 2 cuadras de calle Brasil. Fueron realizadas por medio del
programa Mita y Mita.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el acto inaugural, encabezado por
el Intendente Francisco Ignacio
Osella, hicieron uso de la palabra
vecinos de la zona y el mismo jefe
comunal. Tras lo cual se procedió al
tradicional corte de cintas.
Estuvieron
en la ocasión, la
presidente del consejo vecinal del
barrio Scófano, Alicia Gamboa; el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; el Secretario
de Gobierno, Marcelo Frattini; el
Secretario
de
Obras
Públicas,
Guillermo Peluffo; los concejales
Valeria Calvi; Pablo Muniagurria y
Mario Quiroz; el coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco; el
Secretario
de
Modernización,
Innovación Tecnológica y Educación,
Diego
Goral,
funcionarios
municipales, y vecinos.
La pavimentación de la calle
Reconquista se extiende entre la
denominada Brasil y avenida José
Jacinto Rolón. Se trata de la que
corre entre el Gimnasio Escolar y el
Club
Benjamín
Matienzo.
Su
pavimentación era un compromiso

que había asumido el Intendente
Francisco Ignacio Osella con los
vecinos del sector. También se
inauguraron dos cuadras de calle
Brasil que se suman a otras que ya
habían
sido
pavimentadas
oportunamente por medio del sistema
Mita y Mita, a través del cual los
vecinos hicieron su contribución para
el asfaltado.
EL ACTO
Para dar inicio al acto se escucharon
palabras de la vecina Laura Almirón,
quien dijo: “Los vecinos de esta
cuadra queremos agradecer a Dios
en primer lugar y al Intendente
Ignacio Osella que hizo realidad el
anhelado
asfalto
mediante
el
Programa Mita y Mita, dado que se
encontraba en proyecto en el 2001.
Un grupo de vecinos nos dedicamos
y trabajamos para concretar estas
imprescindibles obras, las cuales
permiten mejorar la calidad de vida
de todos los que habitamos en el
barrio.
También
tenemos
que
agradecer a la señora presidente del
barrio Scófano, Alicia Gamboa, por su
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labor para solucionar los problemas
que surgen del mismo; muchas
gracias a todo el equipo”.
En representación del club Matienzo
habló el socio, Federico Scófano, dijo:
“Quiero
agradecer
al
señor
Intendente Ignacio Osella por el
acompañamiento que tuvo siempre
con el club, al gobierno de la
provincia, este asfalto que hace al
desarrollo de los vecinos y de todos
nosotros y en especial de los chicos
que vienen tres veces a la semana a
estas instalaciones. Quiero agradecer
a todos los presentes y a la
Municipalidad de Goya por esta
entrega del pavimento de hoy”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

INTENDENTE OSELLA
Finalmente, el Intendente Osella
expresó: “Matienzo ya no es el club
de calle de tierra. Ahora estamos
todos parejos, los clubes. Central
tiene todo asfaltado a su alrededor,
ahí hicimos una cuadra de Bartolomé
Mitre. El Club Huracán tiene todo
asfalto y ahora Matienzo también lo
tiene. Ya no se pueden quejar.
Hicimos la Piragine... La verdad es
una enorme alegría poder estar acá.
Lamento que no esté Jorge Rubén
“Rastrillo” García, amigo de todos...
Así es la vida y tenemos que seguir.
El lugar, no solamente Matienzo, sino
también el Gimnasio Escolar que ha
sido parte de nuestra vida, la de
todos los que estamos acá. Alguna
vez hemos venido a practicar fútbol,
campeonatos.
Todos
hemos
disfrutado de estos espacios y la
verdad es que en todo este tiempo,
con el tema del Mita y Mita salió la
posibilidad de hacerlo. Y ahora
tenemos toda la zona conectada. Ese
es el dato central de la cuestión, si
bien la Scófano estaba hecha, está la
Brasil, no estaba la hicimos, se hizo
en esta gestión, y la Pando se hizo en
esta. De tal manera que toda la zona

está bien conectada. Ya casi como si
fuera una parte del centro de la
ciudad. Aparte estamos a 6 o 7
cuadras del centro. Mis felicitaciones
a quien colaboraron con sus bolsas
de cemento, a los que hicieron el
aguante, que pensaron que era
posible hacerlo.
La verdad es que estoy sumamente
orgulloso de encabezar una gestión
donde se trabaja en equipo, donde la
palabra es importante para nosotros.
Por eso nos comprometimos a hacer
el pavimento del Mita y Mita en la
campaña electoral del 2017. Ya
hemos
terminado
eso.
Ahora
apareció uno que tenía juntado allá
por el Santa Rita, apareció una
cuadra. Y vamos a analizar esa
posibilidad de hacer esa cuadra. Pero
como decía: el esfuerzo hecho por el
vecino es para nosotros muy
importante. Como siempre digo, en el
Mita y Mita la obra es importante pero
para mí es más importante que se
hayan juntado todos los vecinos, que
se genere esa buena vecindad. Eso
es lo que se llama capital social, lo
que hace que una sociedad crezca
espiritualmente pero también crezca
económicamente. Este trabajo es
importante para el futuro”.
“Mis felicitaciones, el agradecimiento
a toda la gente de Matienzo. Este
pavimento le va a permitir a Matienzo
seguir trabajando en un esquema de
sustentabilidad del club. Así como se
hicieron, con un esfuerzo enorme, los
locales sobre la Rolón pronto tendrán
tentaciones para avanzar con locales
que le den sustentabilidad al club.
Ustedes ven en el Gimnasio Escolar
donde trabajamos con los profesores
para hacer un cerramiento como
corresponde. Para que esté más
ordenado el gimnasio, que no sea
tierra de nadie”.
“Lo más importante es el trabajo con
los vecinos, hicimos la convocatoria
para el nuevo Mita y Mita y estamos
sorprendidos
porque
estamos
llegando a las 100 cuadras en que
nos habíamos comprometido para la
próxima gestión. Muchos vecinos, al
ver que las cosas se hacen se
animan y se largan a este trabajo.
Escuché un medio que hablaba
contra el Mita y Mita pero es la
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voluntad del vecino, solos se juntan y
avanzan con la posibilidad de hacer
el pavimento. Ese medio de

comunicación está en contra de los
vecinos”, finalizó.

Con auspicio municipal:

PROPUESTA CULTURAL "CATA DE LIBROS"
INAUGURA NUEVO CICLO DE ENTREVISTAS A
ESCRITORES GOYANOS
El programa literario "Cata de Libros" conducido por Perla Mendoza, se
emite desde el año pasado por Canal 5 de Aire, Sintonía 22 Gigared y sitios
virtuales. Es un espacio que se sumerge en el mundo de las letras y
comparte el contexto de creación de las historias en la palabra de los
autores.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Las crónicas literarias de este
programa televisivo abordan el
mundo de las ideas desde el fomento
de la escritura para que juntos
llevemos las palabras y letras a la
sociedad" indicó la creadora del
espacio
Perla
Mendoza
este
miércoles, a la vez que anunció una
nueva sección cultural con entrevistas
a figuras destacadas de la literatura
correntina.

Se podrá ver y disfrutar por Canal 5
TV, señal de Gigared, vía streaming y
también redes sociales, Instagram y
el programa completo en canal de
You Tube bajo el nombre Cata de
libros.

“Gracias al apoyo del Intendente
Ignacio Osella vamos a armar un
ciclo que comienza a partir de este
miércoles; conversando con el
escritor Ramón Orlando Mendoza, y
así con otros referentes de la
literatura
goyana
para
seguir
generando escenarios para que los
autores puedan mostrar sus obras”
explicó.

FERIA DEL LIBRO

“Lo que buscamos es generar un
legado o compartir cocimientos para
que el otro se interese por el mundo
de los libros”.

La
entrevistada
también
es
organizadora de los eventos “Feria
del libro” que son una atracción casi
ineludible de todos los años, y que ya
cumplió 32 años en Goya y la región.
Es un mega evento comercial
organizado por librería La Paz y
promovido por cada municipio en el
que se presenta.
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“Este año, al igual que el 2020, el
gobierno provincial impulsó este
espacio, pero en forma virtual. Es
decir que se adaptó a estos tiempos.
“Es más fácil promocionar un autor
con la ayuda de la tecnología y ese
es el lado bueno de la situación.
Celebro esta posibilidad que nos dan
de sostener esta feria provincial del

libro, esto es un gran mensaje que
dan como gestión y decisión política”.
Miércoles a miércoles van a ir
desfilando
las
personalidades
literarias de Goya “y por eso quiero
agradecer
nuevamente
a
la
municipalidad, porque le da un
espacio muy importante a la cultura
en la ciudad y eso se valora” finalizó
la periodista.

Dirección de Prevención de Adicciones:

ESCUCHÁ, PREVENÍ, ACOMPAÑÁ CONTINÚA CON
CICLO RADIAL PARA LA AUDIENCIA JOVEN DE
LA CIUDAD
En el marco de las actividades diseñadas para concientizar acerca del
consumo de sustancias problemáticas, la Dirección de Prevención en
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Adicciones continúa con el ciclo de charlas en Radio Ciudad 88.3 y donde
participan distintos profesionales psicólogos para acompañar a los
adolescentes en esta etapa.
Con la finalidad de socializar sobre la
cuestión del consumo problemático de
sustancias, este miércoles estuvieron
visitando los estudios radiales las
licenciadas Juliana Cáceres y Eliana
Raimundi que trabajan en el staff de
Dirección de Prevención.
El bienestar social, emocional o mental de
muchos adolescentes se ha visto afectado
por la pandemia. Los traumas que se
enfrentan en esta etapa del desarrollo
pueden tener consecuencias a largo plazo
durante su vida.
El rol de estos profesionales es
garantizar
el
bienestar
social,
emocional y mental de los niños y
jóvenes y tratar de ayudar a padres,
cuidadores y otros adultos con niños
y jóvenes a su cargo a reconocer las
dificultades sociales, emocionales y
mentales y ayudar a garantizar su
bienestar.
“Esta crisis de identidad propia de los
adolescentes, la idea es pensar en
cómo acompañar a estos chicos que
empiezan a pedir un poco más de
independencia a sus padres y como
los adultos pueden tratar de brindar
esa libertad y que ellos puedan
empezar a vivir experiencias, pero sin
dejar de lado esto de acompañar y
donde los limites tienen que estar
definidos y bien claros” conceptuó
una de las profesionales.

“Es un camino que están transitando,
entre dejar de ser adolescente y
empezar a ser adultos, y que se
podría transitar como algo llamado
rebeldía y por ahí no se trata de
prohibir sino de acompañar sus
decisiones”.
El dispositivo DIAT y la Dirección de
Adicciones
idean
abordajes
y
acciones para la prevención de los
consumos
problemáticos
y
la
promoción de derechos.
Está instalado en el barrio Sarmiento
(San Juan 1526) y teniendo como
nuevo destino el de un centro
terapéutico para contención y apoyo
de jóvenes con alto grado de
vulnerabilidad.
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Allí
se
brinda
atención
con
profesionales capacitados para tratar
distintas problemáticas de adicciones,

a través de terapias individuales,
grupales y familiares.

CON YOGA Y TAICHI SE REINICIAN LAS
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE DEPORTES
El paso a fase 3 permite el reinicio de la práctica del hockey, en el Gimnasio
Escolar al igual que la disciplina de “Destrezas”, en el predio Costa Surubi.
En el Gimnasio Escolar se harán actividades de atletismo. Ya comenzaron
las actividades al aire libre para adultos mayores como las actividades de
yoga, en horas de la siesta, en Costa Surubí.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Director de Deportes, Fernando
López Torres informó qué actividades
se organizarán, ahora que la ciudad
está en fase 3.
Fernando López Torres comunicó:
“Se tomó la decisión de pasar a fase
Tres y darle continuidad y reactivar
las actividades deportivas de la
Dirección de Deportes”.
El funcionario informó que “ya
arrancamos con las actividades al
aire libre, en el caso de adultos
mayores comenzamos con las
actividades de yoga, en horas de la
siesta, en Costa Surubí, los martes y
jueves a las 14 horas. Están todos
invitados los mayores de 60 años.
Los
interesados
pueden
ir
directamente al predio Costa Surubí,
con la profesora Laura”.

TAICHI
“El jueves a las 10 de la
mañana comenzamos con Taichi, en
el predio Costa Surubí. Se repiten los
días martes y jueves. Son actividades
muy buenas para las personas
mayores”.
“Después, en el Club de Adultos
Mayores. La intención es comenzar a
trabajar con gimnasia y danzas. Pero
esto se hará con burbuja de diez
personas para cumplir con los
protocolos vigentes”.
OTRAS ACTIVIDADES
También indicó que “el hockey
arrancó el martes en el Gimnasio
Escolar igual que Destrezas, en el
predio Costa Surubi. En Gimnasio
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Escolar se harán actividades
atletismo

de

También indicó que “el hockey
arrancó el martes en el Gimnasio
Escolar igual que Destrezas, en el
predio Costa Surubi. En Gimnasio
Escolar se harán actividades de
atletismo. Se venía trabajando con un
grupo muy reducido de adolescentes
de 16 años en adelante. Ahora se
retomará con niños más pequeños.

Se hizo un cajón de salto en largo.
Agradezco al gobierno provincial y el
municipal por parte de la profesora
Mónica García, del Gimnasio Escolar,
porque están haciendo todo el
cerramiento,
el
pavimentado
alrededor de esa manzana, está
quedando muy lindo. Desde Dirección
de Deportes, colaboración con la
confección
de
portones
para
completar el cerramiento”.

PROGRAMA GSG EL LUNES EN GOYA
El próximo lunes 9 de agosto estará el programa Garrafa Social Goya en el
Barrio Juan XXIII.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La venta del cilindro de gas de 10
kilogramos será a un valor de $400, un
solo tubo por persona.
La comercialización será en el espacio
ubicado en Cabo Gómez y Marambio, del
barrio Juan XXIII, frente a la Capilla San
Antonio.
La venta de las garrafas del programa
GSG se venderán desde las 8 horas.

TALLER DE OFICIO
Este miércoles se hizo entrega de los Certificados a las participantes del
Curso de Capacitación de Depilación Profesional.
La entrega de estas certificaciones se desarrolló en la Casa del Bicentenario.
Junto a las cursantes
participaron
de
la
ceremonia el Secretario de
Desarrollo
Humano
y
Promoción Social, Mariano
Hormaechea; la Directora
de la Mujer, Mónica Celes;
el Director de Empleo y
Capacitación, Damián Pini
y el capacitador Sebastián
Zalazar.
El profesional Zalazar, en
su presentación destacó el
esfuerzo y dedicación de
las cursantes y solicitó se pueda legislar sobre la actividad de cosmetología y
depilación profesional.
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Este curso surge de la iniciativa de la
Dirección de la Mujer para brindar
herramientas para una inserción
laboral o el ejercicio de la actividad
profesional, dada la validez de la
matrícula otorgada.
Por su parte, Mariano Hormaechea
destacó la constancia de las
asistentes, entendiendo que este es
el camino para emprender un
proyecto productivo, asumiendo el
compromiso para la búsqueda de los
elementos que otorgue el elemento
regulatorio para esta actividad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

MÓNICA CELES
Después de la bienvenida, la
Directora de la Mujer Mónica Celes,
expresó: “Esta capacitación es parte
de los talleres convenidos con la
provincia y deseamos sirva para su
inserción laboral. Esta capacitación
ha sido aprovechada en su tiempo
por cada uno de Uds., y con la
entrega de las certificaciones se
brinda la oportunidad de realizar y
desarrollar una actividad profesional,
que mejoren sus ingresos”.
SEBASTIÁN ZALAZAR
Por su parte el capacitador, el
profesional en la actividad depilatoria,
remarcó la constancia de las mujeres,
su perseverancia y predisposición
para asimilar los conocimientos y las
prácticas profesionales, agradeciendo
el apoyo de la Municipalidad de
Goya, para sostener: “Este esfuerzo
da el resultado en el logro de la
obtención de las certificaciones y la
matrícula con validez nacional, ahora
nuestro mayor anhelo es que se
pueda lograr la legislación que

permita regular la actividad con
normativas claras para jerarquizar
aún más la profesión de depiladores y
masajistas, invitando a seguir las
capacitaciones en este camino de la
estética, que debe ser incorporado
como un elemento propio de las
acciones diarias”.
MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, destacó la
importancia de la capacitación, de los
espacios generados en estos talleres
y la necesidad que se tuvo de
reorientar o modificar en algunos
aspectos a partir de esta situación de
pandemia, para aseverar: “Con estos
talleres desde el Municipio y la
Provincia buscamos acompañar a la
generación de oportunidades para la
inserción laboral, o para emprender
sus propios proyectos profesionales,
y es un compromiso buscar los
elementos necesarios para regular,
acompañar, fortalecer y contribuir al
desarrollo de estas profesiones, con
estas herramientas que se otorgan
para
potenciar
desde
las
capacitaciones la profesionalización
de una actividad y buscar aquellas
normativas para regular y mirar hacia
adelante con la idea de mejorar y
potenciar la necesidad de generación
de recursos a sus habituales
ingresos”.
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Posteriormente las participantes de
este curso de capacitación en
Depilación Profesional recibieron de
manos de los funcionarios presentes
y el instructor del taller los
correspondientes certificados, y cada
una de las presentes su Matrícula
Individual que las habilita a ejercer la
profesión en cualquier punto del país,
por contar con el aval del Centro de
Estética y Cosmetología y de la
Asociación Civil en Esteticismo y
Cosmetología.
La próxima capacitación en este
rubro de estética está referida a
masajes, técnica de spa y barbería,
propiciado desde la Dirección de la
Mujer.
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Renovado Programa: “Mita y Mita”

SE
INTENSIFICAN
REUNIONES
CON
LAS
COMISIONES BARRIALES PARA ACCEDER A LA
NUEVA INSTANCIA DEL PROGRAMA
El Coordinador de Consejos Vecinales, José Casco, mantuvo varias
reuniones con las comisiones barriales de la ciudad con el objetivo de
interiorizar y formular las correspondientes solicitudes para acceder al
renovado programa Mita y Mita, para la construcción de cordón cuneta y el
pavimento en hormigón armado.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En cada uno de los espacios públicos
que han servido de punto de
encuentro, los vecinos demostraron
su interés y mostraron el entusiasmo
que origina estas iniciativas de
trabajar juntos los vecinos y de

manera
articulada
Municipalidad.

con

la

Las reuniones desarrolladas en los
últimos días fueron con presidentes y
frentistas de los barrios Virgen de
Lourdes y Matadero.

TALLER DE OFICIOS
Continúan las capacitaciones del Taller de Oficio en el CIC Norte.
Con las clases brindadas por la
Chef
Mariana Sosa
y el
Nutricionista
Diego
Cuevas,
prosiguen las capacitaciones en
el taller de oficio, sobre Viandas
Clásicas y Saludables.
Los capacitadores le transmiten
los conocimientos teóricos sobre
las
distintas
preparaciones
culinarias y el valor de la inclusión
de
algunos
ingredientes
o
componentes en la elaboración
de estos alimentos.
La capacitación del taller consta de dos partes definidas, la teórica y la práctica,
donde los participantes ponen a desarrollar sus habilidades y conocimientos
asimilados.
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Esta formación es parte de los talleres en oficios que cuentan con aval, en las
certificaciones, mediante el convenio firmado oportunamente entre la
Municipalidad y la Provincia.

FINALIZÓ EL CURSO DE ORIENTACIÓN EN RED
ELÉCTRICA RURAL
En el marco del programa municipal de empleabilidad, el viernes 23 de julio
se dio por finalizada y con éxito la capacitación en Orientación en Red
Eléctricas Rurales en el Paraje Ifrán del Departamento de Goya, Ctes.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esta capacitación que se articuló en forma
conjunta y con el aval de la Secretaría de
Trabajo de la Provincia de Corrientes, a
cargo del Dr. Jorge Rivolta, y la Secretaría
de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, a cargo del Dr.
Diego Goral, a través de la Dirección de
Empleo y Capacitación, cuyo director es el
Dr. Damián Pini.
El Técnico, Dr. Roque Montenegro, con
avezados conocimientos y experiencia en
tendidos eléctricos rurales fue quien
estuvo a cargo del desarrollo de la
capacitación que duró más de tres meses.

Este trabajo en equipo entre Provincia y
Municipio facilita el despliegue de este tipo
de capacitaciones muy necesarias para la
zona rural, apuntando a fortalecer el
conocimiento sobre los tendidos eléctricos
rurales privados -es decir desde la línea pública al domicilio particular del titular- y
en especial los cuidados que deben tener sobre los mismos.
Dicha
capacitación,
a
los
participantes egresados les posibilita
realizar tareas laborales sin corriente
eléctrica y de auxiliar a un técnico
matriculado, como ser colocaciones
de postes, riendas, contra postes,
crucetas, seccionador, descargador,
descarga a tierra, jabalina e
instalación de transformador sin la
tensión eléctrica, entre otros, siempre
con el control, supervisión y dirección
de un técnico matriculado.
Como prueba y evaluación final se
realizó bajo la supervisión del
capacitador y sin corriente eléctrica,
la instalación de un Transformador de
5 K.V.A. en una Sub Estación Aérea,
en poste. Esta tarea consiste en
instalar protección de transformador,
cruceta de madera con seccionador y
descargador, con sus respectivas
puestas a tierras, instalar
el
transformador con sus respectivas
masas (puestas a tierras) y, una vez

finalizado el trabajo de montaje de la
Sub Estación Aérea Transformador y
comprobado todos los detalles de la
instalación, se procedió a desmontar
para recuperar los materiales para
futuros cursos de igual tipología. Es
de resaltar que cada alumno tuvo su
rol protagónico en las tareas
encomendadas, para su evaluación
individual.
En este orden, desde la Dirección de
Empleo y Capacitación de la
Municipalidad de Goya, tenemos la
firme convicción que a través de la
capacitación de mano de obra
calificada
local
en
diferentes
tipologías, se hace frente al problema
de empleabilidad, facilitando el
acceso al mundo del trabajo en sus
diferentes enfoques, tanto en relación
de dependencia como en forma
autónoma. Este es el camino a
seguir, para que aquellas personas
con problemas de empleabilidad se
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capaciten y tengan una pronta salida
laboral. A esto se suman los
programas de empleo que se
articulan
desde
la
oficina,
posicionándose así la Dirección de

Empleo
como
una
importante
herramienta tanto para el trabajador o
potencial trabajador, como para el
empresario.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN MANTUVO
REUNIONES CON LOS DOCENTES DE GOYA
APRENDE
En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, el Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Eduardo Goral, junto a la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, se
reunieron con los docentes del Programa Goya Aprende que trabajan
distribuidos en las distintas sedes de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El objetivo de la reunión fue dialogar
con los docentes y de esa manera
conocer las distintas realidades de los
alumnos que asisten al Goya
Aprende, que consiste en brindar
clases de apoyo para nivel primario y
secundario.
También se destacó la gran labor que
vienen realizando los profesionales
de la educación en esta época de
pandemia, donde no suspendieron
nunca las clases y se adaptaron a la
virtualidad.
Los funcionarios reconocen y valoran
el compromiso y profesionalismo del
equipo que forma parte del Goya
Aprende. En este sentido informaron
a los docentes que tendrán una
mejora salarial y que el 11 de agosto
se hará el lanzamiento del concurso
por el día del maestro, a celebrarse

en septiembre, en el cual podrán
participar por importantes premios.
Es importante destacar que Goya
Aprende cuenta con asistencia
psicopedagógica y, además, se está
planificando articular con otras áreas
del municipio con el fin de ir sumando
nuevas acciones al programa que
cuenta con excelente repercusión en
la ciudad.
La reunión también permitió conocer
las distintas realidades de los barrios
de nuestra ciudad, donde se
encuentran funcionando las sedes del
Programa Goya Aprende. Además,
se mencionó que se está planificando
para el futuro un plan de lectura, lo
que significará un gran aporte para
los alumnos que asisten a las clases
de apoyo.
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LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN VISITÓ
GOYA PLAC
El miércoles 3 de agosto el Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la
Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani; el Director de Empleo y
Capacitación, Dr. Damián Esteban Pini y la Directora de la Caja Municipal de
Préstamos, Cdra. Lourdes Ojeda, visitaron Goya Plac, donde fueron
recibidos muy amablemente por Juan Pablo Demarchi y Rosa Inés Segovia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

A través de la gestión de la
Secretaría de Modernización, Juan y
Rosa lograron acceder a un
microcrédito otorgado por la Caja de
Préstamos del municipio, con el cual
pudieron adquirir 43 nuevos moldes
de diferentes modelos y dimensiones.
Esto les permitirá el crecimiento del
emprendimiento que tienen hace
varios años dedicado a la fabricación
de placas antihumedad, cercos
premoldeados y baldosas. Ellos se
especializan
en
revestimientos
antihumedad, atérmicos, acústicos,
decorativos y de fácil colocación.
El Sr. Demarchi, agradecido por el
beneficio recibido comentó que,
anteriormente, solo contaban con 20
moldes. Ahora, gracias a la gestión
municipal alcanzaron los 63 y de esta
manera tendrán una elaboración a
mayor escala con mejor optimización
del tiempo de producción.
Por otra parte, la Secretaría de
Modernización,
presentó
a los

emprendedores el Programa “Hecho
en Goya”, que consiste en garantizar
condiciones de exhibición y venta en
las góndolas de comercios minoristas
de productos elaborados en nuestra
ciudad, con un mínimo de una marca
local por rubro.
Respecto a los productos incluidos en
dicha reglamentación, alcanza a
todos los sectores siendo condición
única que sea fabricado y producido
en la ciudad de Goya. Es decir,
pueden ser bienes o servicios
elaborados por el sector alimentos,
bebidas, forestal, textil, tecnológicos,
etc., siempre y cuando exista un
establecimiento comercial al cual se
lo pueda vincular.
Para finalizar, los funcionarios se
comprometieron
a
continuar
asesorándolos y a brindarles toda la
ayuda necesaria para que Goya Plac
pueda avanzar con su proyecto e
insertarse en nuevos mercados.
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MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Juan Domingo González se refirió a CEPES (Centro de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales de Goya), que abarca la participación de varios
actores sociales, con la inclusión de una mirada en cada aspecto que hacen
a una construcción colectiva y comunitaria para plantear al Municipio,
propuestas y proyectos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Debemos aportar una mirada integral
post pandemia para contribuir a la
salud, el medio ambiente y el tránsito”
destacó Juan Domingo González.
PROYECTO MOVILIDAD URBANA
González,
sobre
proyectos
y
propuestas detalló: “Presentamos un
proyecto en el HCD para la creación
de un área de movilidad urbana
sostenible, cómo nos movemos en la
ciudad con una proyección sostenible
en el tiempo, con el uso de la
movilidad y cómo renovar esa mirada
post pandemia para generar idea de
nuevas infraestructuras para la
ciudad, ante los cambios adquiridos
en este tiempo”.
CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS
Sobre la ejecución de la iniciativa,
Juan Domingo González, reseñó:
“Ciclovías que conecten el Norte con
el Sur y viceversa, la bicicleta es el
vehículo para el uso cotidiano y se
contribuye
a
tres
factores
fundamentales, la salud, el medio
ambiente y el tránsito. Esto debe ser
materia de inclusión en una agenda
para debatir estos temas, por eso la
necesidad de demarcar ciclovías en
sectores estratégicos de Goya, para
reordenar y mejorar el tránsito, la
circulación, y poder descomprimir
algunas arterias en materia de

tránsito, aprovechando las obras de
pavimentos
ejecutadas
e
inauguradas”.
SENDAS
PEATONALES
SECTORES ESTRATÉGICOS

EN

El
referente
social
anticipó:
“Contribuir
a
la
reactivación
comercial, con sendas peatonales, en
zona de mucha actividad comercial
efectuar intervención, para ampliar
los espacios para el peatón y esto
ayudará a caminar, que existan los
espacios para los trámites en
distintos rubros comerciales, activar
la actividad gastronómica con mayor
espacios para la colocación de
mesas, colocar en esos espacios
lugares verdes, esto es con una
mirada focalizada en espacios
específicos de la ciudad, con esa
visión integral post pandemia que se
viene implementando en varios
países del mundo”.
Sobre los lugares para demarcar
como
lugares
exclusivos
para
peatones, explicó: “El planteo es
sobre las calles José Gómez,
España, Mariano I. Loza y Colón; en
la zona céntrica se podría replicar
estas intervenciones. En Avenida
Perón, existe una idea interesante de
Centros Comerciales a Cielo Abierto,
con una planificación, en relación a la
vereda uniformidad y cartelería para
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generar algo armonioso en espacio,
iluminación para atraer visita, turismo
e inclusión”.
MIRADA A FUTURO
Para
finalizar
Juan
Domingo
González, adelantó: “Es una ciudad

para adelante en los tiempos que
estamos viviendo, es una necesidad
de
planificar
para
crear
la
infraestructura necesaria y lograr
estos objetivos de diseñar la
movilidad urbana sostenible”.

AMIGÁNDOSE CON EL POMBERO

GUÍA
DE
TURISMO
MITOLÓGICO

PROPONE

CIRCUITO

El guía de Naturaleza y docente Javier Gauto dejó sus impresiones sobre las
estructuras creadas en el espacio de isla Las Damas, y consultado sobre el
guiado realizado el día de la inauguración de estas obras de infraestructura,
para funcionarios municipales y medios de prensa, volvió a recordar algunos
momentos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Combiné el recorrido con la
posibilidad de recordar y memorar el
ritual de los guaraníes que, por su
respeto a la ecología, pedían permiso
a la naturaleza para su uso, para no
ser presas tampoco de los seres
mitológicos custodios del entorno,
como el Pombero por ejemplo. Uno
debe amigarse con el Pombero para
pasarla bien si es decisión adentrarse
al monte, y una cosa que ayuda a
ablandar su corazón es el tabaco, por
eso, para poder encontrar la
complicidad de ese personaje,
entregué unos cigarros al Intendente
Osella, a Mariano Hormaechea y a
Walter Gómez Arizaga, quienes en
nombre de todos dejaron detrás del

árbol un cigarro para fortalecer el
vínculo con este personaje de la
mitología guaraní”.
Hecho que puede resultar anecdótico
pero que tiene que ver con la
impronta que el guía pone en su
servicio interpretativo.
“Cada guiado tiene su impronta que
ayuda a contar la historia de varias
aristas, es un desafío, es una
experiencia grata hacer el recorrido y
el guiado para los que visitaron la
semana pasada las estructuras en el
reservorio Las Damas, y con una
devolución por parte de los guiados
que a uno lo incentiva a poner esos
colores en el relato”.
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FORMACIÓN
El guía urbano y de naturaleza
valoró en la entrevista la formación y
capacitación, primero como guía de
turismo urbano y después el
complemento
como
guía
de
naturaleza, con una intervención de
AGENPRO en esta articulación de los
sectores público y privado.
“Estas capacitaciones nos dieron la
oportunidad y la habilitación para
guiado en otros municipios como el
de
Carolina.
Luego
algunos
ampliamos
capacitaciones
para
mejorar este servicio, como ser la
asistencia de primeros auxilios,
incorporación de lengua extranjera
común de la región sudamericana,
como el portugués que nos permite
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
establecer un contacto
con los
visitantes de la región brasileña a
nuestra ciudad”.
EXCELENCIA
FORMADORES

DE

LOS

Sobre la calidad de los formadores y
sus respectivas cualidades, Gauto

señaló: “El nivel de los formadores es
importante, más allá que después es
uno quien construye su camino, su
recorrido, debo reconocer la calidad y
nivel del grupo de formadores en
cada uno de los cursos que hemos
tomado, por eso es bueno nombrar a
Virgilio
Acosta
(Recientemente
desaparecido) Margarita Fogantini,
Mary Visentín, Sebastián Candia,
Virginia Coria, el Arquitecto Dacio
Agretti, una serie de nombres que se
imponen por sí mismo con una
predisposición para la formación, que
cada uno ha sabido darle su impronta
con una calidad y excelencia en la
capacitación”.
CIRCUITO MITOLÓGICO
Finalmente destacó: “Las estructuras
tienen un valor fundamental para el
trabajo que de aquí en más
desarrollaremos los guías en el
ejercicio de nuestra actividad y una
idea que me entusiasma es ofrecer
un circuito, un recorrido mitológico.
Esta idea comenté al escultor
Nazareno Velázquez y está gustoso
de recrear estos personajes para
ofrecer a los visitantes una nueva
alternativa”, agregó.

ATENCIÓN MÉDICA Y SANITARIA EN ZONA RURAL

PRÓXIMO OPERATIVO MÉDICO
El equipo de Salud de APS Municipal con el objetivo de reforzar la atención
primaria estará atendiendo este jueves en Maruchas desde las 8 y 30 horas,
en la Escuela 480
El jueves 5 se concretará este operativo en la primera Sección Maruchas, en la
Escuela 480, a partir de las 8 y 30 horas.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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