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MARIANO HORMAECHEA

“NOS PONE ORGULLOSOS CUMPLIR CON ESTE SUEÑO DE
TODOS LOS GOYANOS: REPAVIMENTAR LA CALLE COLÓN”
El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, se refirió sobre “una de las deudas
históricas que teníamos los goyanos”, la repavimentación de la calle Colón; que “el Gobernador de
la Provincia asumió como compromiso con los goyanos”. “Nadie puede decir lo contrario en esta
repavimentación”, agregó en su declaración luego de haber conversado en diversas oportunidades
con los vecinos, comerciantes, obreros y dueño de la empresa, donde “todos manifiestan sus
expectativas, su alegría y de parte de la empresa anticipan que posiblemente para el domingo esté
terminado el trabajo de repavimentado, trayendo alivio y tranquilidad a vecinos y comerciantes”.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 DE AGOSTO
1956: Juan Manuel Fangio gana el gran premio de Alemania.
1994: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden en Buenos Aires crear una zona de libre
comercio entre el Mercosur y Bolivia.
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Goya 05-08-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-408 CASOS ACTIVOS
-57 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-9 nexos en investigación.
- El resto nexo de positivo anterior.
-14 Pacientes derivados al Hospital de Campaña
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.-60 Altas epidemiológicas.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS –
-GOYA PERMANECE EN FASE 3-

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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MARIANO HORMAECHEA

“NOS PONE ORGULLOSOS CUMPLIR CON ESTE
SUEÑO
DE
TODOS
LOS
GOYANOS:
REPAVIMENTAR LA CALLE COLÓN”
El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, se refirió sobre
“una de las deudas históricas que teníamos los goyanos”, la
repavimentación de la calle Colón; que “el Gobernador de la Provincia
asumió como compromiso con los goyanos”. “Nadie puede decir lo
contrario en esta repavimentación”, agregó en su declaración luego de haber
conversado en diversas oportunidades con los vecinos, comerciantes,
obreros y dueño de la empresa, donde “todos manifiestan sus expectativas,
su alegría y de parte de la empresa anticipan que posiblemente para el
domingo esté terminado el trabajo de repavimentado, trayendo alivio y
tranquilidad a vecinos y comerciantes”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Nos pone orgullosos de cumplir con
este sueño de todos los goyanos de
repavimentar
la
calle
Colón”,
manifestó. “Una vez finalizada,
señalizada
e
instaladas
las
luminarias, quedará una calle Colón
totalmente renovada y diferente a lo
que fue, será, como para que
tomemos dimensión de la obra, como
la realizada en las Avenidas Mazzanti
y Rolón”.
“Esto es la continuidad de otras obras
que van a venir en la cual vamos a
seguir trabajando con el gobernador”.
“Los vecinos están muy contentos
con lo que se está haciendo y
entienden que es un beneficio de
todos” añadió.

MITA Y MITA
CUADRAS

-

100

NUEVAS

“El Mita y Mita se ha renovado, la
confianza se ha renovado con este
equipo de la Municipalidad. Hemos
llegado a los 100 pedidos, esta es la
manera de trabajar junto a los
vecinos, que renuevan la confianza
en
los
funcionarios,
en
la
Municipalidad,
y
genera
su
participación e involucramiento de los
vecinos para realizar cordón cuneta y
pavimento”.
El éxito fue tal que un centenar de
notas ya fueron presentadas para
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colaborar con el municipio mediante
el mita y mita. “Hemos superado
todas las expectativas que teníamos,
ya hemos llegado a los 100 inscriptos
que era lo que nos habíamos

comprometido; esto demuestra la
confianza en el trabajo que veníamos
haciendo
y
vamos
a
seguir
haciéndolo en el fututo”.

PETIT PARIS

GOYA, LA CIUDAD LUZ
A juzgar por las obras que en este tiempo se concretaron y se siguen
multiplicando, nunca más acertada la denominación de Goya como Petit
Paris, ciudad luz. Es que verdaderamente importantes han sido las
inversiones para mejorar el alumbrado público tanto en el casco céntrico y
en los barrios. Tareas que en rigor de verdad iniciaron los primeros días de
la actual administración, sea con recursos propios, con aportes de la
provincia y/o con gestiones realizadas por el Intendente Ignacio Osella ante
Nación.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Hagamos un repaso solo de las obras
de los últimos tiempos. Al menos hay
más de 166 cuadras que hoy tienen
otro brillo o están muy próximas a
estrenar luminaria. Todo ello sin
sumar toda la extensión camino al
puerto. Habrá que sumarle a ello la
iluminación que tendrá la extensión
comprendida entre la rotonda de
acceso a la ciudad y el Parque
Municipal. Además, las obras hechas
en Playa El Ynga. Todo ello sin
contemplar lo ya hecho entre 2018 y
2019 en materia lumínica en las
calles 9 de Julio, Corrientes, Mitre,
Tucumán, Evaristo López, José María
Soto y un tramo de 12 de Octubre.

CALLES EN DIRECCIÓN ESTE OESTE
Entrando en más detalles, se
destacan aquí las obras realizadas en
las calles Berón de Astrada, Pujol y
Paraguay, desde José Jacinto Rolón
hasta el riacho. Hoy continúan en
Luis Agote y Alvear, procediéndose
allí a la colocación de columnas de 9
metros con un moderno sistema led,
el
tendido
de
cableado
preensamblado, se instalan además
jirafas recicladas, reubicadas de otros
sectores que actualmente cuentan
con nuevas.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

5 de Agosto de 2021-Pag.4
SECTOR SUR
En el sector sur, calle Güemes, desde
Belgrano a Brasil, se colocaron 24
postes con el tendido de una nueva
línea. En calle Lavalle se procedió a
la colocación de 18 postes, al igual
que en calle Alberdi, en el tramo
comprendido entre avenida Perón y
calle Brasil. Estas obras se realizan
con el acompañamiento de los barrios
a través de sus comisiones.
En zona sur de la ciudad,
puntualmente en avenida del Trabajo
y avenida Díaz Colodrero, desde Caá
Guazú hasta Chile, de procedió a la
renovación de cabezales de 150 watt,
al igual que en avenida Caá Guazú,
desde avenida del Trabajo hasta
avenida Benito Perelló; trabajos de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
renovación de cabezales
que también
se realizan en avenida Francisco Sá y
avenida Alem.
MICROCENTRO
Actualmente el área de Luminotecnia
realiza
obras
de
renovación
mejorando las condiciones del
alumbrado público en el microcentro
con el acompañamiento del gobierno
provincial, renovándose los cabezales
del sistema lumínico, procediéndose
a la instalación de equipos de primera
marca y calidad que brindarán una
potencia de 140 watt, aumentando de
este modo el potencial luminoso.
Comprende a las calles José Gómez
y Belgrano, ambas desde España
hasta San Martín; España, desde
Belgrano hasta Rolón); y San Martín,
desde Belgrano hasta Colón.
Hoy continúan los trabajos en calle
Mariano I. Loza y Juan E. Martínez,
desde Bartolomé Mitre hasta 12 de
octubre.
Hay que destacar también que en
calle Colón, donde se realiza el
reasfaltado,
la
obra
también
contempla nueva iluminación con
modernos sistemas de 150 watt, obra
encarada
desde
el
gobierno
provincial.
CAMINO AL PUERTO Y ZONA DE
ACCESO PRINCIPAL A GOYA
En las gestiones realizadas por el
Intendente Osella ante el área de

Obras Públicas de la Nación se logró
la concreción del nuevo alumbrado de
camino al Puerto.
Actualmente
se
concreta
la
iluminación desde la rotonda de
acceso a la ciudad hasta el Parque
Municipal, a orillas del río Santa
Lucía.
Estos
trabajos
son
inspeccionados y supervisados por la
Dirección de Luminotecnia del
municipio. La obra comprende la
incorporación de 122 columnas de
un total de 135 ubicadas cada una a
39 metros de distancia donde se
instalará
un
tendido
aéreo
preensamblado de 2x16mm, el que
se extiende por 6,5 kilómetros
aproximadamente. La colocación de
las columnas donde se realizan los
trabajos de base y empotramiento
conformados con jirafas telescópicas
de 9 metros de altura con un brazo
tipo pescante de 2,5 metros, son las
que con un moderno sistema led de
150 watt permitirá una buena
iluminación en este tramo.
2018-2019
En el 2018, la actual administración
municipal, en trabajos realizados en
materia de iluminación en la Playita,
colocó torres con reflectores de 200
watt en el sector de playa. En el
predio lindante del Ynga, torres de
iluminación; y en la avenida Patricias
Argentinas que circula paralelamente
a la playa se realizó la instalación de
columnas con sistema led y
renovación de subterráneos.
Asimismo, entre 2018 y 2019 se
realizaron obras de mejoras en la
iluminación de calles ubicadas de
norte a sur y viceversa. En estas
arterias se procedió a la instalación
de sistemas led de 100 Watt
potenciados. Durante estos dos años
se concretaron estos trabajos en las
calles 9 de Julio, Corrientes, Mitre,
Tucumán, Evaristo López, José María
Soto y un tramo de 12 de Octubre.
Este trabajo integral en materia de
iluminación
bien
justifica
la
denominación de Goya como ciudad
luz; iluminando el camino de progreso
que promete continuar en los años
venideros.
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BARRIO SCÓFANO
Este viernes se inaugura por medio del recuperado Programa “Mita y Mita” el
pavimento en hormigón armado en el sector comprendido entre calles José
Scófano y Juan XXIII, a partir de las
12 horas.
Este recuperado programa que pone
de manifiesto la confianza recíproca
de vecinos y Municipio permitirá dejar
habilitado este viernes desde las 12
horas el pavimento en hormigón
armado.
Se invita a los periodistas y medios
tomar la señal de las redes oficiales
del Municipio y a los vecinos seguir la
transmisión por esos canales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Viernes 6 de agosto: 12 Horas:
Facebook: Goya Ciudad y Canal
YouTube: Municipalidad de Goya.

“No hay nada más lindo que trabajar para los sueños de otros”

JUAN GÓMEZ FORNIES: EL DIRECTOR DE
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ANALIZÓ LA
ENTREGA DE MICROCREDITOS
En declaraciones a Radio Ciudad, el Lic. Gómez Forniés explicó las
actividades desarrolladas por la Secretaría de Planificación Económica en el
análisis y aprobación de cada uno de los microcréditos otorgados por el
municipio.
Uno de los grandes
logros de esta gestión
es el programa de
microcréditos
a
pequeños
emprendedores
goyanos, “no es más
que un fondo rotatorio
en
el cual cada
microcrédito que se
devuelve, ayuda a que
se siga impulsando a
otros emprendedores”
explicó.
“Es
importante
potenciar
el
trabajo
de
los
emprendedores. Sabemos que en la
ciudad hay muchos y venimos
trabajando en ese sentid; queremos
llegar a los 1.000 entregados en los
próximos años, es una tarea

coordinada, en equipo con la Caja de
Préstamos, la dirección de Promoción
Social, mi dirección, el Club de
Emprendedores por el cual hay varias
aristas por donde van pasando los
expedientes” definió.
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“Lo bueno de esto que no solo se
termina con el otorgamiento de este
beneficio, sino que también hay
capacitaciones a cargo del Club de
Emprendedores,
donde
pueden
acudir aquellos que tienen interés en
iniciar algún negocio, pueden ir y
pedir una entrevista con ellos y contar
lo que quieren hacer y podrán
obtener
la
ayuda
de
la
Municipalidad”.
“Ellos cumplen un gran rol para
asesorar y solucionar algún tipo de
problemas”.
EMOTIVIDAD
Respecto a las jornadas de entregas
de microcréditos, el funcionario se
refirió en sentido que son momentos
con
mucha
tensión
emocional
MUNICIPALIDAD
DEson
GOYA
“porque lo que se ve,
las ganas
de emprender, de trabajar para uno
mismo y yo siempre digo que es muy
satisfactorio y no hay nada más lindo
que trabajar para los sueños de otros;
y uno lo ve cuando entrega estos
microcréditos, vemos la alegría de la
gente porque no es solo una
herramienta, sino que está ayudando
a cumplir un sueño y llegar a una
meta” definió.
BANCO DE IDEAS
En otro punto de la entrevista, Gómez
Forniés recordó que siguen en pleno
trabajo y proceso creativo el llamado

Banco de Ideas, nuevo espacio para
la participación vecinal y que fue
lanzando el año pasado en el mes de
noviembre: “para que los vecinos de
la ciudad se involucren, que sean
partícipes necesarios, que sean
responsables de algunas de las
políticas que llevemos adelante”
dijo.
“Seguimos invitando a toda la
ciudadanía, el Banco de Ideas no
cierra en su convocatoria, está activa,
estamos muy contentos, la semana
que viene vamos a convocar a
aquellas ideas que nos han
conmovido para ayudar a transformar
nuestra realidad a través de la acción
de un vecino, y eso es lo importante,
contribuir con pequeños cambios
dentro de la sociedad así que invito a
la gente que participe” finalizó.
El Banco de Ideas busca sumar ideas
centradas en: Generación de empleo;
Desarrollo local y valor agregado;
Cuidado y protección del medio
ambiente;
Mejora de
espacios
públicos.
Se priorizarán ideas accesibles,
sustentables
e
inclusivas
que
generen impacto positivo en la vida
de
todos
los
Goyanos.
La
participación se da a través de la
página
web
oficial
del
municipio www.goya.gob.ar

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN ZONA
RURAL
En la atención brindada por el Equipo de A.P.S. de la Municipalidad de Goya,
alrededor
de
50
pobladores
recibieron
asistencia
médica
integral.
Durante
el
operativo
desarrollado en la Primera
Sección Maruchas, en la
Escuela 480 los vecinos
junto a la atención médica
brindada por el Dr. Marcelo
Rojas, recibieron la vacuna
antigripal, para la neumonía
y se completó el esquema
de vacunas de calendario.
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El equipo de Salud estuvo conformado por el Jefe de Enfermeros Carlos Vázquez,
la enfermera Yanina García y el Dr. Emilio Martínez (Director de APS).
Los vecinos, en caso de ser requerida por la situación, fueron asistidos con
Módulos Alimentarios.

PAGO A PRODUCTORES TABACALEROS Y
GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS
FONDOS DEL POA DE LA PRESENTE CAMPAÑA
El interventor del IPT, Ing. Cristian Vilas, dio detalles de las gestiones ante
funcionarios del PRAT junto a los integrantes de la Unidad de Coordinación,
integrada por los consejeros de la Cooperativa y Comisión Directiva de la
Cámara del Tabaco de Corrientes.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Ingeniero Vilas anticipó como
positivo el saldo de la reunión con los
Ingenieros José Vilariño y Luis
Almirón del Ministerio de Agricultura.
INSUMOS Y CAJA VERDE
“Estuvimos tratando los temas, sobre
todo dos puntuales: insumo para esta
campaña y la Caja Verde -explicó el
Interventor
del
IPTestuvimos
dialogando, planteando estos temas a
Nación, quedaron en contestarnos
como debemos ejecutar, esto se
debe hacer de manera consensual,
entre nación y Provincia, con los
integrantes de la Unidad de
Coordinación, quedaron en responder
y aguardamos los lineamientos para
adelantar esta cuestión, nos parece
muy buena y que no se pasen los
fondos como venía ocurriendo”.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
“La cuestión es así, la aplicación de la
Ley, compone los fondos de dos
maneras: el 80% corresponde a la
producción y consumo real de cada
provincia, en nuestro caso al producir
1 Millón 600 Mil Kilos, en
comparación a las otras provincias
tabacaleras es un ingreso bajo, pero
del 20% es una participación
equitativa con el resto de las
provincias tabacaleras. Nos otorgan
el 14,5% y esto nos iguala con el
resto de las áreas tabacaleras, es lo
mismo para todas las provincias y
eso nos permite tener mayor cantidad
de fondos del 20, por la baja
producción y la calidad productiva de
nuestro tabaco”.
El Ing. Vilas, señaló: “Eso explicamos
a los funcionarios nacionales, para
utilizar esos recursos del 20% para
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atender a las necesidades de los
productores, quedaron en analizar,
estudiar el tema y ver de qué manera
se presenta el POA (Plan Operativo
Anual),
con
muy
buena
predisposición de parte de Nación”.
CALIDAD PRODUCTIVA DE LA
ACTUAL COSECHA TABACALERA
“Una buena producción se logró en
esta campaña, lo esperado más de 1
Millón 600 Mil Kilos, con buena
calidad productiva, inferior a la
cosecha del año anterior, pero se ha
mejorado la calidad de la producción
y por eso el planteo de la necesidad
de contar con los plantines y el

MUNICIPALIDAD DE GOYA

servicio de arada para iniciar la
presente temporada productiva”.
CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS A
LOS PRODUCTORES
Sobre el pago a los productores
tabacaleros sobre la producción
comercializada en esta campaña, el
Interventor del IPT, aclaró: “Se
depositaron los fondos conocidos
como el sobreprecio, cerrado el
acopio este viernes queda cancelada,
puede haber un reajuste, mínimo,
pero se pagará cuando Nación dé las
instrucciones y el envío de los fondos
correspondientes, pero en principio
este viernes quedan cancelados
estos pagos a los productores que
cobran desde sus respectivas cajas
de ahorro”.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA
PERROS Y GATOS
La Dirección de Bromatología estableció Puestos para la vacunación canina
y felina durante el corriente mes de agosto.
La
vacunación
en
los
diferentes
centros
diagramados se realizará en el
horario de 8 a 12 horas.
La inoculación se practica a
los animales a partir de los 3
meses de edad, informándose
que las fechas están sujetas a
las
condiciones
meteorológicas.

PUESTOS Y DÍAS DE VACUNACIÓN:
06 de agosto: Plazoleta “Malvinas Argentina” Avenidas Leandro N. Alem y
Mazzanti.
09 de agosto: Barrio Bicentenario: Biblioteca “Marta Elgul de Paris”.
11 de agosto: Barrios Santa Clara y Reina de la Paz: Plazoleta “Stalla”.
Se recuerda a los dueños de las mascotas que estas fechas están sujetas a las
condiciones climáticas.
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ARBRA 2021

SE INCREMENTAN LOS LAZOS CULTURALES,
ARTÍSTICOS Y COMERCIALES DE LAS CIUDADES
DE ARGENTINA Y BRASIL
Vale recordar que estos encuentros de las ciudades de estos países vienen
desarrollando encuentros que permiten conocer las cualidades en todos los
aspectos y rubros de las ciudades correntinas de las costas del Uruguay y el
Paraná con sus pares de Brasil.
De esta manera en una agenda acordada
por ambos países, por sus respectivas
autoridades y funcionarios municipales, de
alcaidías y del Consulado, se pueden
exhibir
en
días
establecidos
las
potencialidades de cada ciudad.
Es así, que a nuestra ciudad durante este

MUNICIPALIDAD
GOYA mostrar
mes de agosto le DE
corresponde
durante este mes de agosto las cuestiones
artísticas y culturales, los días miércoles.

En la diagramación de los días, quedó el
cronograma de la siguiente manera.
Lunes: Alvear
Martes: Paso de los Libres
Miércoles: Goya
Jueves: La Cruz

Sábado: Itaquí

Viernes: Uruguaiana

Domingo: Posadas

Dirección de Juventud

VUELVE EL GOYA ES MÚSICA ESTE FIN DE
SEMANA
Variada oferta musical habrá entre viernes, sábado y domingo, en varios
escenarios y de manera virtual, para
disfrutar
de
Rock,
Cumbia
y
Chamame.
El Director de Juventud, Gonzalo Verón,
anticipó: “Por medio del Programa “Goya
es Música” vuelven las actuaciones de
las bandas de nuestra ciudad en los
diferentes géneros: el viernes “Ciudad
Rock”; el sábado “Goya Cumbia” y el
domingo “Chamame Pora”.
CIUDAD ROCK
Sobre la actividad artística que comienza
este viernes, el joven funcionario
adelantó: “El viernes será “Ciudad Rock”,

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

5 de Agosto de 2021-Pag.10
desde las 21 y hasta las 23 horas,
con transmisión desde las redes
oficiales: Facebook y el Canal de
YouTube de la Municipalidad.
En este espectáculo actuarán: Rafael
y los Zafiros, Backline y The Shadows
Of The Order. Durante dos horas se
podrá no solo disfrutar de la música,
sino de sorteos con los aportes de los
emprendedores
que
nos
han
facilitado mediante las gestiones de la
Secretaría de Desarrollo Humano, de
Mariano (Hormaechea) y de la
Dirección de Promoción Social, a
cargo de Sonia Espina.
Este espectáculo se hará desde el
escenario del Teatro Municipal” acotó
el Director de Juventud.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
GOYA CUMBIA

Sobre el espectáculo con la
presencia de las Bandas de la Movida
Tropical de nuestra ciudad, Verón
comentó: “El sábado desde las 21,
también en el Teatro Municipal y con
la transmisión de las redes oficiales,
será la presentación de La Tóxika,
Frecuencia y La Nota, con la misma
posibilidad de realizar sorteos durante
la transmisión”.

CHAMAME PORA
El Director de Juventud, contó que
finaliza este show artístico el domingo
en el Predio Costa Surubí, con el
espectáculo
chamamecero:
“Chamame Pora”, con la actuación de
Ñánde
Mbaraka;
La
Raíz
Chamamecera y Agustín Diez. El
programa dará inicio a las 12 y se
extenderá como los anteriores por
dos horas, hasta las 14 y con la
misma modalidad de los sorteros de
los emprendedores”.
Gonzalo Verón explicó que ``los
conjuntos
chamameceros
son
integrados por jóvenes y la actuación
será de manera virtual, solo por las
redes sociales, el Facebook y el canal
YouTube de la Municipalidad”.
Finalmente, el Director de Juventud,
señaló: “Este espectáculo vuelve con
la intención de acompañar a todas las
familias, con rock, cumbia y
chamame, con la articulación de las
áreas de Secretaría de Desarrollo
Humano, Promoción Social y Prensa,
combinando este espectáculo con el
propósito de acompañar a este mes
dedicado a la niñez”.

CON UNA FERIA DEL EMPRENDEDOR FINALIZA
JUEGO DEL DESARROLLO
Habrá exposición de productos realizados por los emprendedores que
terminaron la trayectoria del juego. Se realizará la entrega de premios.
Finaliza el Juego de los
Emprendedores. El cierre será
con una feria. El Juego tiene
como
resultados:
100
emprendedores inscriptos, 60
seleccionados
durante
12
semanas de capacitación y
entrenamiento intensivo. El
viernes se darán a conocer a
los participantes que continúan
este desafío y cierran la
competencia con una feria
emprendedora. La misma se
realizará en Menta Bar y Paseo
del Poeta, este sábado y
domingo para disfrutar de un fin de semana lleno de sorpresas, sorteos, premios,
stands, música, diversión y entretenimiento.
El próximo sábado 7 y domingo 8 de
agosto se realizará una feria de
emprendedores en el Paseo de

Poeta. Será la forma de finalizar el
Juego del Desarrollo.
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El
coordinador
del
Club
de
Emprendedores,
Luciano
Rolón,
comentó el final del Juego del
Desarrollo y anunció la realización de
una etapa final del mismo en la forma
de una feria que se desarrollará el fin
de semana en el Paseo del Poeta.
Rolón explicó en qué consistía el
juego del desarrollo, recordó que
comenzaron
60
emprendedores,
“tenían dos talleres por semana para
hacer un trabajo sobre sus proyectos,
entonces tenían que mostrar los
números de estos y enviarlo al
capacitador que se había encargado
de esa semana”.
“Dentro del Juego del Desarrollo
había dos instancias para conectarse
con el cliente, que en general es lo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
que
falta
cuando
uno
está
emprendiendo: ese contacto con el
cliente; y sacar información sobre si

se vende o no se vende, precios, etc.
Ahora estamos en la última semana
del juego y el último desafío sería el
de la feria. Por suerte se liberó un
poco el tema de las restricciones y se
puede hacer el fin de semana. Se
hace sábado y domingo con protocolo
y distanciamiento, al aire libre, en el
Paseo del Poeta”.
“La feria se realizará el sábado y
domingo de 10 a 18 horas y ahí
estarán 20 emprendedores. Hay un
poco más que siguen en el juego
mostrando su producto, su proyecto.
El último desafío es la presentación
del estándar de los productos y
también la del emprendimiento”,
precisó.
“En esta feria habrá sorteos, entrega
de premios, será interesante el fin de
semana. Los premios son créditos de
emprendedores
goyanos
y
un
subsidio
con
lo
cual
los
emprendedores goyanos lo tienen
que aplicar en su emprendimiento
totalmente”, dijo

LA MUNICIPALIDAD SE ADHIERE A LA SEMANA
DE LA LACTANCIA Y DICTA UNA CHARLA
La Municipalidad se suma a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El
viernes 6 de agosto, en forma presencial en el Salón de Acuerdos y por
Zoom, desde las 10 horas, habrá una charla con profesionales de la salud y
del banco de leche de Corrientes. A la hora 11 horas se hará entrega de
certificados a las madres que participaron de los cursos.
Los talleres de lactancia se
estuvieron dictando en los CIC
Sur y Norte, y desarrollados por
Farah Mohalem y Ma. Cecilia
Soloaga, quienes se han
capacitado a través de la
Fundación Nascere en lactancia
materna y sus contenidos
básicos para poder implementar
este tipo de encuentros de
concientización
donde
se
difunda el valor que tiene no
solo para la mujer en un
momento único de su vida, sino
también para la comunidad
toda.
La Directora de la Mujer, Mónica
Celes, dio precisiones sobre esta
actividad
y
dijo:
“Estuvimos
trabajando en los talleres de lactancia
materna, tanto en el CIC Norte como

en el CIC Sur. Siempre buscamos
acercar estas formaciones y talleres
al domicilio de cada una para que no
tenga que trasladarse, y la idea era
ayudar a las mamás en el proceso.
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Algunas estaban embarazadas, otras
tenían su bebe chiquito; y la lactancia
es algo de lo que nadie nos habla ni
enseña. Estas dos mujeres, tanto
Cecilia como su compañera Farah,
nos permitieron con una amplia
convocatoria en el CIC Sur de
mujeres, saber más de esta
conectividad con estos niños recién
nacidos. Y este año la Organización
Mundial de la Salud nos habla de lo
que es la responsabilidad compartida
y nuestro objetivo es informar sobre
cómo puede protegerse desde la
salud pública y cómo nosotros
podemos dar estas informaciones y
llegar a todos los individuos y poder
trabajar
con
las
distintas
organizaciones. Por eso va a venir
gente del Banco de Leche de
Corrientes y vamos
a estar en
MUNICIPALIDAD
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contacto por Zoom con gente de
Buenos Aires capacitada en el tema.
La idea es que llegue a cada persona
la importancia de la leche materna.
Nada la suplanta” aseguró.
“Luego, a las 11, se entregarán
certificados de reconocimiento a las
madres que concurrieron a los
cursos, por su preparación, su
dedicación y participación, y fomentar
que otro grupo de mamás se sigan
preparando en el tema e informando,
que no desaparezca ese hábito de
poder tener la comunicación con el
bebé”, detalló.

después ellas mismas pidieron para
aprender
a
hacer
pan
para
hamburguesas, pan de pizza y
bizcochitos salados, que es lo que les
permite una venta diaria”, dijo la
Directora de la Mujer.
DEPILACIÓN PROFESIONAL
También se hizo un Taller de
Depilación
Profesional,
una
capacitación que se organizó en
articulación entre el Municipio y
Provincia. Otorgó certificados y
matricula. En el Centro de Estética y
Relax de Sebastián Zalazar se realizó
el curso de capacitación, dentro del
programa de los Talleres de Oficios,
de Depilación profesional.
En virtud del protocolo establecido se
conformaron burbujas con el número
de participantes aconsejable.
Dijo la funcionaria: “Nos gustó la
concurrencia, prácticamente de 30
mujeres que se capacitaron para
poder trabajar en un centro de
estética que es donde las personas
acuden ya sea para estar arreglados
o para darse un mimo. Y también los
talleres permiten una formación
amplia
ya
que
pueden
ir
capacitándose con los demás talleres
en lo que sea peluquería, manicuría.
Y en agosto vamos a agregar
habilidades en Spa y todo eso les
permite a ellas tener una amplia
formación”, informó.
“Pueden
inscribirse
todas
las
personas que estén interesadas. Lo
único que necesitan es las ganas de
aprender y esa emoción de ir
creciendo. Desde la Municipalidad lo
que se busca es poder capacitarles,
desde otras áreas. Pueden inscribirse
todas las personas que estén
interesadas, lo único que necesitan
es ganas de aprender y de crecer”,
recalcó.

TALLER DE PANIFICADOS
“Este viernes está previsto que las
participantes de la elaboración de
panificados estén finalizando su
capacitación”.
“Son mujeres que fueron a hacer el
Taller de Panificación en el CIC
Norte. Arrancaron haciendo masas
dulces, como pastafrolas, facturas y

OTRAS ACTIVIDADES
“Dentro de poco vamos a estar
finalizando los talleres de peluquería
y de confección de alpargatas.
Nuestra idea es una promoción
integral de la Mujer en todas las
áreas. Por eso trabajamos en la
formación de oficios y tenemos lo que
es el asesoramiento legal. Hemos
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incorporado un psicólogo para que
nos ayude”, dijo la directora de la
Mujer.
CONVERSATORIO
AEROCLUB

EN

BARRIO

En horas de la tarde de este jueves la
Dirección de la Mujer mantuvo un
encuentro con las mujeres del Barrio
Aeroclub.
Junto a la Doctora Norma Acha,
Mónica Celes se encargó de facilitar

Goya
MUNICIPALIDAD DE GOYA

la información sobre los derechos
reproductivos y sexuales, sobre los
elementos de anticoncepción que se
pueden
conseguir
de
manera
accesible y gratuita en el Hospital y
las salas de atención primaria.
Tras lo cual, las presentes plantearon
inquietudes y la posibilidad de
proyectar futuras charlas sobre temas
relacionados a la cuestión de las
mujeres, para finalizar con la entrega
de
los
Kits
Femenino

Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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