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Productos de la Agricultura Familiar

PRESENTACIÓN PROYECTO PREDIO FERIAL DE EXPOSICIONES
Y VENTAS
Durante la mañana del miércoles los Técnicos de la Agricultura Familiar y de la Feria Franca
presentaron al Ejecutivo Municipal y funcionarios de Producción del Municipio un proyecto para
contar con un Predio Ferial de Exposición y Venta de Productos de la Agricultura Familiar.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
6 DE ABRIL
1852 – El protocolo de Palermo, suscrito por el general Justo José de Urquiza, los gobernadores de
Buenos Aires y Corrientes y un representante de la provincia de Santa Fe, inviste a Urquiza como
encargado de las relaciones exteriores de la República, y resuelve hacer efectivo el Pacto Federal de
1831.
1932 – La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical ratifica la abstención electoral en las
elecciones convocadas por José Félix Uriburu, en represalia por la proscripción del yrigoyenismo.
1940 – Se constituye el Movimiento Revisionista del radicalismo en la provincia de Buenos Aires
1951 – Se funda la Estación Científica Almirante Brown, en la bahía Paraíso, Antártida Argentina.
1987 – El papa Juan Pablo II visita por segunda vez la Argentina.
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Goya 06-04-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-230 CASOS ACTIVOS
-52 Casos Positivos en las últimas 24 hs.
- 9 Nexos en investigación. - El resto con contacto de positivos anteriores. -17- Altas epidemiológicas. -2 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-GOYA CONTINÚA EN FASE 3-USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS
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Productos de la Agricultura Familiar

PRESENTACIÓN PROYECTO PREDIO FERIAL DE
EXPOSICIONES Y VENTAS
Durante la mañana del miércoles los Técnicos de la Agricultura Familiar y de
la Feria Franca presentaron al Ejecutivo Municipal y funcionarios de
Producción del Municipio un proyecto para contar con un Predio Ferial de
Exposición y Venta de Productos de la Agricultura Familiar.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La reunión se desarrolló en el Salón de
Acuerdos, donde informaron al
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella y al Viceintendente Contador
Daniel Ávalos (a cargo de la
Secretaría de Producción), sobre el
proyecto para realizar la construcción
de un Predio Ferial de Exposiciones y
Venta de productos de la Agricultura
Familiar, donde en la actualidad
comparten espacios los agricultores
familiares y los integrantes de la Feria
Franca.

la Trabajadora Social Laura Alemis y
el Técnico Daniel Nicoletti, orientados
principalmente a las mujeres en la
producción de alimentos.

El objetivo es la mejora del diseño del
acopio y la comercialización de los
productos de la zona.

El Lic. Benjamín Leiva suministró un
informe de lo generado en venta de
bolsones a los consumidores y
negocios minoristas durante el pasado
2020, fueron alrededor de 13 millones
de pesos. Ese movimiento económico
vinculó a 167 familias, se comercializó
46
variedades
de
productos,
totalizando 10.028 bolsones, con 10
productos
(estacionales)
por
bolsones, sumando 323 Mil Kilos de
productos variados, más 60

Tiene que ver con 4 proyectos de
vinculación con la Secretaría de
Agricultura, en el Departamento de
Goya. El presupuesto total de este
producto asciende a poco más de 25
Millones Trescientos Mil Pesos, y
comprende distintas etapas. Una
primera en el Salón Principal; la
segunda, área de estacionamiento,
con inversiones prediales. Detallaron
cada uno de estos aspectos técnicos

Los beneficiarios son productores
oriundos de distintos parajes del
departamento, como ser entre otros:
Asociación Maruchitas, San Cayetano
Mora, Asociación de Productores de
Paranacito, Cooperativa Agrícola
Victoria Unida, de la cual participan
160 productores.
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productores que han ofrecido carne
avícola, porcina y ovina.
Los técnicos se han encargado de
explicar el destino de la producción de
los agricultores y feriantes durante el
pasado año, alcanzando la venta a los
consumidores finales, a los comercios
minoristas, y a los comedores que en
esta oportunidad contaban los centros
de jubilados dependientes del PAMI.
La intención es aprovechar estos
espacios compartidos, en el Galpón
donde funcionan como acopio de la
Agricultura Familiar y la Feria Franca.
Se ha centrado el diseño en este lugar
donde se movilizan de manera
conjunta. La intención es que las
mujeres productoras cuenten con un
nivel de cantidad y calidad productiva
para la colocación de
esa
producción
MUNICIPALIDAD
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al mercado final.

Los responsables de la asistencia a
los productores indicaron que la
intención final es rediseñar ese galpón
para comprender las otras etapas, una
destinada a la parte administrativa y
un sector para la comercialización, y
así tener mejor localizado y
aprovechado esos espacios.
Después de la presentación de la
propuesta, el Lic. Osella sugirió
elaborar una carpeta con el Proyecto
para ser presentada al Gobierno
Provincial y ver la factibilidad de
avanzar con este Predio Ferial.
Participaron de la presentación del
Proyecto, junto al Lic. Osella y el
Contador Ávalos; el Director de
Producción Primaria, Valerio Ramírez;
la Asistente Técnica de Feria Franca
Goya, Marianela Bonfiglio; de la
Agricultura Familiar, Benjamín Leiva,
Laura Alemis, Daniel Nicoletti y Silvina
González.

EN EL DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

ESPERANDO EL REGRESO DEL GOYA BAILA, SE
INVITA AL EJERCICIO Y ASÍ FAVORECER LA
SALUD
Hoy 6 de abril se recuerda el Día Mundial de la Actividad Física. En este día, la
profesora Gabriela Refojos, responsable del programa Goya Baila, invitó a
toda la comunidad a realizar ejercicio para mejorar su salud y calidad de vida.
El retorno de las clases del programa Goya Baila está supeditada a una
autorización municipal.
El Día Mundial de la
Actividad Física es una
celebración que nace de
una
iniciativa
de
la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), que en el año
2002 mediante resolución,
solicitó a sus Estados
miembros a conmemorar un
“Día Mundial de la Actividad
Física”, también conocido
como “Move for Health”, con
el objetivo de promover el
movimiento
físico
para
conseguir buena salud y
bienestar.
En esa línea, la profesora Refojos
busca a través del Goya Baila que
todos mantengan una vida saludable
para su bienestar, cuiden su cuerpo e
interactúen respetuosamente en la
práctica de distintas actividades

físicas, cotidianas o deportivas. Y en
este tiempo, esto es posible, aun con
las limitaciones de la pandemia,
respetando los protocolos sanitarios y
haciéndolo, en lo posible al aire libre.
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"Con el Goya Baila venimos hace tres
años y con mucho éxito, brindando la
posibilidad de hacer actividad física en
forma libre y gratuita. Hay que saber
valorar y resaltar esto porque hoy en
día son muchos los beneficios que
tiene la actividad física en la salud. El
Goya Baila es una actividad
integradora, social, que ayuda a
mover el cuerpo, ayuda a estar
dinámicos, con alegría. Sobre todo, el
ejercicio facilita hacer actividad social
que es tan importante y que tanto bien
nos hace".
"Esto de la pandemia va a durar largo
tiempo.
Tenemos
que
ir
acomodándonos y ser responsables y
hacer la actividad diaria con
prevención, porque todavía tenemos
que seguir la vida. Continuamos con
MUNICIPALIDAD
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una rutina cuidada, con prevención,
todo
se
puede
lograr
con
responsabilidad de cada uno, al
cuidarme yo estoy cuidando al
otro. Es importante hacer hincapié en
que como ciudadanos observamos
que nos falta ese cuidado. Uno los
tiene incorporado y otros no. Desde
nuestro programa, más allá de ser de
actividad física, también impulsamos
muchos
otros
aspectos,
lo
relacionamos con muchas áreas del
municipio, ese es el mensaje que
transmitimos que es un trabajo
multidisciplinario".

VUELTA DE CLASES
"Esta semana estoy esperando a que
nos autorice a empezar otra vez las
clases. Debido a los casos que hemos
tenido. Pero repito: el programa Goya
Baila respeta las normas de
prevención, protocolo y hacemos
actividad física al aire libre. No
estamos en un lugar cerrado. También
nos favorece a la práctica de la
actividad, no hay que tener miedo,
tenemos que ser responsables".
Sobre la forma y lugar donde se
podrían dictar las clases dijo que
"tenemos que acomodarnos al día y a
día, por eso es importante valorar el
trabajo que se hace en el municipio de
brindar espacios a la comunidad para
mejorar los hábitos saludables de la
persona. Incorporar diferentes lugares
es importante, y la comunidad tiene
que valorar, aprovechar y entender",
expresó la profesora Refojos.
Cabe señalar que igualmente, la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció también el 6 de abril
como el Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz, fecha en la
que se reconoce el potencial del
deporte en la creación de un entorno
de tolerancia y comprensión, que
ayude a promover la paz y el
desarrollo, facilitando así el logro de
grandes metas como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

RICARDO HORMAECHEA:

UN BUEN FIN DE SEMANA DE AVENTURA
Durante el pasado fin de semana largo, el turismo tuvo su protagonismo a
partir de las actividades ofrecidas para aquellos que visitaron esta zona.
“Con el cumplimiento del
protocolo, nos puso muy
contentos poder desarrollar la
actividad y la buena impresión
llevada por los turistas”,
destacó Hormaechea.
La Pesca Deportiva, uno de los
atractivos por la adrenalina
que genera este deporte y el
contacto con la naturaleza,
captó el interés de los
visitantes. El reconocido guía
de esta actividad, Ricardo
Hormaechea, destacó la excelencia receptiva y la capacidad laboral para brindar
este servicio a los turistas.
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REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Ricardo Hormaechea, sobre la
experiencia de la actividad, aseveró:
“Un fin de semana clave para nuestra
actividad, deseosos los visitantes de
tomar contacto con el paisaje de la
costa, con ganas de pasarla bien. La
pesca, como ocurre en esta fecha,
poco pique, aunque pudieron sacar y
la foto también con ejemplares de
surubíes y dorados, la excusa justa
para la aventura y el contacto con el
río.
Respetuoso
del
protocolo
establecido, a quien acompañamos
fueron muy cuidadosos de los detalles
y
vinieron
con
el
hisopado
correspondiente, demostrando un
compromiso en el cuidado personal y
del grupo”.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
CAPACIDAD LIMITADA PARA EL
CUIDADO DE TODOS
Sobre la manera de trabajar y la
prestación del servicio, Hormaechea
aseguró: “Nosotros pusimos un límite,
un cupo de un solo grupo de personas
provenientes de Buenos Aires, y
distribuidos en la Cabaña, tres por
habitación,
con
los
recaudos
necesarios para hacer bien las cosas
por el cuidado de su familia y el
trabajo, más el aporte del respeto del
protocolo, tres personan en la
embarcación y el guía. Nosotros

tenemos un cupo para 20 personas,
pero permitimos la presencia de
solamente
10
ocupantes
para
cuidarnos todos”.
BUENA IMPRESIÓN DE LA CIUDAD
En relación a la imagen, recepción e
impresión llevada por los visitantes el
guía remarcó: “Vienen con ganas de
disfrutar de la naturaleza, nos
contaban a nosotros que a veces no
dimensionamos la calidad de los
paisajes, y la conciencia del cuidado
de los recursos naturales, llevando la
bolsita para la recolección de los
residuos, poniendo de manifiesto el
deseo después de pasar estos días,
de quedarse a vivir en estos lugares.
Esto nos obliga a tomar conciencia
todos sobre el cuidado de estos
recursos, que nos pertenece y nos
ayuda a generar los ingresos a la
actividad turística.
Finalmente, el guía de pesca,
comentó: “Nos pone contentos,
cumpliendo
los
protocolos
y
extremando los recaudos necesarios,
el hecho de reactivar nuestra
actividad”. Comentó además que para
todos los prestadores de servicios fue
“un buen fin de semana con la
aventura y la recorrida por nuestras
costas”.

DIRECCIÓN
DE
TURISMO:
BALANCE
PROMETEDOR TRAS EL FIN DE SEMANA LARGO
Goya se posicionó como un destino muy interesante y demandado por parte
de turistas que disfrutaron de expediciones guiadas a la Reserva Isla Las
Damas, city tour, bici tour. Además, guías de naturaleza ofrecieron en forma
particular un paquete interesante de travesía en kajak.
El Director de Turismo, Darío Viera,
comentó lo sucedido durante el fin de
semana largo por Semana Santa.
Dijo el funcionario: "Se hizo un
relevamiento. El Ministerio de
Turismo de la provincia envió los
datos de todo Corrientes y estamos
bien conceptuados en lo que es la
ocupación durante el fin de semana.
Sin dudas, Goya fue uno de los
destinos elegidos por gente que
estuvo disfrutando el fin de semana
extra largo por Semana Santa. La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección
de Turismo, organizó unas alternativas para que el turista tuviera la posibilidad de
estar en contacto con la naturaleza y también con el Patrimonio Histórico y Cultural,
y de hacer visitas de índole religiosa también".
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"Todas las actividades fueron llevadas
adelante
con
un
buen
acompañamiento, buena adhesión de
la gente, buena recepción a las
propuestas. Están conformes todos. El
sector de alojamiento ha trabajado, el
sector gastronómico también, al igual
que los guías de turismo urbanos y
guías de naturaleza. La buena
atención a los turistas permite que se
vayan conformes y al volver a sus
ciudades lo comente y haya más gente
interesada en conocer Goya”.
TRAVESÍA INÉDITA
También hubo una travesía por el río
de características inéditas. Es una
propuesta de índole empresarial que
realizan guías de naturaleza (Matías
Samudio, Javier Medina y Gabriela
MUNICIPALIDAD
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Segovia) que en su momento habían
sido capacitados por la Dirección de
Turismo.
Darío
Viera
precisó:
"Es
emprendimiento
que
llena

un
de

satisfacción a la Dirección de Turismo.
Se capacitaron a personas para ser
guías de naturaleza, y en este caso
son tres de estos guías que se
animaron a experimentar su propio
proyecto. Consta de lo siguiente: es
una travesía que puede ser mixta, con
mountain bike y navegación. Lo que
hicieron este fin de semana es salir
desde la Dirección de Turismo en un
vehículo contratado por ellos hasta el
puente de Paso Rubio. Abordaban
kajaks que se proveían a los
interesados y bajaban navegando
contemplando el paisaje y dando
información del lugar. Todo se hizo por
el río Santa Lucía hasta el puente
sobre el río Santa Lucía. Fueron unos
buenos kilómetros y al llegar a destino
disfrutaban
de
un
refrigerio.
Trabajaron todo el fin de semana. Las
condiciones del tiempo acompañaron
y fue satisfactorio para ellos y para
nosotros porque son personas que se
formaron y hoy se animan a
emprender”.

Escuela Municipal de Teatro

DESDE ESTE MARTES COMENZARON LAS
ACTIVIDADES Y CONTINÚA LA INSCRIPCIÓN
Con el cumplimiento de lo establecido en la continuidad de la Fase 3, durante
las semanas anteriores en las Escuelas Municipales, incluida la de teatro, se
han suspendido el dictado de clases y cursos. Desde este martes se reanudó
la actividad, para dar por finalizadas aquellas capacitaciones enmarcadas en
las clases de verano, se continúa con la inscripción para aquellos interesados
en formar parte de este arte, el teatro, de la actividad diagramada para el resto
del año.
Desde el próximo martes 13
darán inicio las clases del
Taller Anual de Teatro, en el
Multiespacio Cultural, con el
dictado a cargo de los
profesores Javier Camino y
Soledad Méndez. Con los
grupos
para
adultos
y
adolescentes los días martes
a las 18 y 30 horas, y los
viernes a las 16 horas para los
niños en edad escolar dos
horarios los días jueves.
Los interesados deberán
inscribirse en el Teatro
Municipal, en horario comercial, para dejar conformado los grupos, para respetar el
protocolo sanitario y asegurar el cuidado y pasar un buen momento con la actividad
teatral.
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TALLER INTENSIVO DE TÍTERES
Para los docentes y público en general
se dará un Taller Intensivo de Títeres,
con la presencia desde la Ciudad de
Corrientes, de la Sala de Títeres “Del
Asunto”, de Karen Micelli y Lucas
Fretes, Actor, Dramaturgo y Gestor
Cultural, con una duración de tres
meses, desde mayo a julio los días
sábados. El Director de Cultura viene
coordinando estas actividades, con un
cupo limitado para aquellos que no
son parte de la Escuela y así
aprovechar estos espacios intensivos
de formación en el arte teatral y los
títeres.

Estos espacios culturales se pueden
dar por el apoyo y respaldo del
Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella y el Secretario de Gobierno, Dr.
Marcelo Frattini, poniendo a la Cultura
como política pública de estado.
CAPACITACIÓN PARA ACTORES
Capacitación para los actores y
asistentes de la Escuela Municipal de
Teatro a fecha a confirmar con el Actor
Esteban Parola.
Se viene trabajando para poder
brindar mejores herramientas para la
formación integral de los actores
locales.

Director del Hospital, Dr. Raúl Martínez:

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
“CORRIENTES
ES

UNA DE LAS POCAS
JURISDICCIONES DEL PAÍS QUE YA ESTÁ
VACUNANDO A PERSONAS ENTRE 60 Y 65 AÑOS”
Este lunes se supo que continúa el Plan Provincial de Vacunación contra el
Coronavirus con nuevos grupos. Se agregan las personas de 60 a 64 años de
toda la provincia y aquellas con diálisis e inmunosuprimidas, mientras que
también
siguen
otorgando
turnos
a
pacientes
oncológicos,
insulinodependientes y mayores de 65 años ya inscriptos. Además, para este
último segmento se vuelve a abrir la inscripción en el sitio web
oficial vacunate.corrientes.gob.ar para quienes no pudieron inscribirse.
El Director del Hospital Regional Goya, Dr.
Raúl Martínez analizó esta nueva disposición
y adelantó que la inscripción para el nuevo
plan se habilitará en principio desde las 00
horas del miércoles para personas de 60 a 64
años.
“Nosotros ya llevamos 6.668 adultos mayores
de 65 años vacunados al día lunes 5; hoy
vamos a continuar con las 1.500 dosis
enviadas por la provincia el jueves pasado y
estimamos que vamos a estar por encima de
los 7 mil adultos mayores de 65 años
vacunados en Goya”.
A esta cifra hay que sumarle al equipo de
salud (hospital, municipio y privados),
docentes, fuerzas de Seguridad, pacientes
trasplantados, insulinodependientes y oncológicos.
“Yo creo que ya estamos en más del
10 % de la población en general
vacunados en Goya, más allá de que
ha ido por grupo, vamos a alcanzar
esa cifra esta semana”.

vacunada. “Aquellas personas que no
se los pudo contactar por diferentes
motivos se reprograman los turnos y
se los vuelve a convocar para darle
sus turnos” reiteró.

Cabe señalar que la gente de la zona
rural procuró por su vacuna vía online,
sacó su turno y también está siendo

“Lo impórtate acá es que todo el
mundo va a tener su vacuna. La
vacuna que viene designada para esa
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persona va a seguir siendo de ella, no
se la vamos a poner a poner a otra que
esté fuera del sistema”.
Corrientes es una de las pocas
jurisdicciones del país que ya está
vacunando a personas entre 60 y 65
años, o por lo menos ya habilitaron
inscripción.
Personal de Hospital Regional trabajó
este fin de semana y este lunes aplicó
aproximadamente 600 dosis, número
que iban a igualar este martes.

“Este lunes se hicieron 100
hisopados, por eso habrán visto que
tuvimos 42 positivos; este martes a la
mañana se realizaron 100 hisopados
más”.
Por último, solicitó a la población
respeto y comprensión con el equipo
de salud que está haciendo un
esfuerzo muy grande en su labor
diaria. “Por lo menos pretendemos
que sean respetados con el equipo
que está haciendo un esfuerzo muy
grande después de un año de
pandemia”, concluyó.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ASISTIRÁ A LOS
DOCENTES QUE PARTICIPEN EN EL CONCURSO
VIRTUAL A LA DOCENCIA N°39 EN GOYA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación Nivel Primaria
y la Dirección de Sistemas, lleva a cabo el Primer Concurso Virtual de Ingreso
a la Docencia N°39. En esta oportunidad, será en la ciudad de Goya, y la
inscripción al concurso se realizará el día 8 de abril del corriente año.

La Dirección de Educación informa que
asistirá a todos los docentes que
requieran conectividad a la hora de
acceder al concurso virtual a la docencia
N° 39. Los interesados pueden
acercarse a la sede de la Dirección de
Educación, sita en avenida Primeros
Concejales, oficina 23, Paseo La
Anónima. Allí serán asistidos por
personal de la Dirección cumpliendo
siempre con el protocolo de seguridad
correspondiente.
Por este motivo, las personas irán
ingresando por su orden en el padrón,
cumpliendo el distanciamiento social y
exhibiendo la documentación obligatoria
a través de una cámara web.
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HOY MARTES INICIÓ KIT DEL EMPRENDEDOR
PARA FORTALECER PILARES BÁSICOS DEL
NEGOCIO
El Club de Emprendedores Goya inició este martes el ciclo de capacitaciones
llamado Kit del Emprendedor, con la participación de emprendedores de
varios rubros; se realizarán tres jornadas consecutivas bajo la modalidad de
taller para fortalecer el desarrollo de cada uno de los proyectos.
Es una herramienta fundamental para
tener una visión general de cada proyecto
o emprendimiento, poder establecer un
diagnóstico y a su vez planificar de manera
estratégica cada una de las acciones
necesarias para potenciarlo.
El Kit se desarrollará la primera semana de
cada mes, a través de tres encuentros y
esta semana tendrá lugar la Segunda
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Edición de esta iniciativa.
“Esto que también es una experiencia para
nosotros
casi
de
creación,
de
acompañamiento, de este espacio de
aprendizaje que es bastante intensivo, con
tres días tres horas, y donde vemos
cuestiones muy importantes del negocio”,
explicó el responsable del Club del Emprendedor, licenciado Luciano Rolón, quien
tiene a cargo la moderación y algunas ponencias.
Es así que en cada jornada, docentes
autorizados en la materia explican
sobre cuestiones y procesos del
negocio como: puesta en valor,
segmento, crecimiento, números,
marketing, promoción, ventas y
estrategias.
“Estas cuestiones que no siempre nos
damos cuenta de desarrollarlas
porque estamos metidos en el
negocio” opinó.
“Creemos que está muy bueno para
charlarlo con un máximo de 10
emprendedores, para que exista este
intercambio, trabajar estas cuestiones
con otros emprendedores e ir largando

lo que uno va pensando en su
proyecto y compartirlo”.
Consultado por el segmento al que
van dirigidos estos cursos, explicó que
está pensado para los tres segmentos:
para aquel que recién inicia un
proyecto, para los que están en
proceso de crecimiento y para los que
hace mucho están trabajando un
emprendimiento.
Estos talleres son virtuales y se realiza
desde las 14:30 hasta las 17 cada uno
de los días en instalaciones del Club
Social; con la entrega de una
constancia
que
acredita
la
participación.
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DIRECCION DE EDUCACIÓN PARTICIPÓ DEL ACTO
ANIVERSARIO DE LA UNNE EXTENSIÓN GOYA
El lunes 5 de Abril el Centro Regional UNNE cumplió 36 años en Goya. El acto
se llevó a cabo de manera virtual con la participación de la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia; el Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral; el Vice-Intendente,
Cdor. Daniel Ávalos; el Sr. Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella; junto al
equipo de la UNNE, conformado por Silvia Franco, Mirta Parmetler, Vanina
Varas, Alejandra Salinas, María Viviana Godoy y la Rectora, Prof. Delfina
Veiravé,

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Cabe destacar que la UNNE
EXTENSIÓN GOYA lleva a
cabo políticas de extensión
universitaria que buscan dar
respuesta a las necesidades
de la región, sumada a la
demanda de los jóvenes que
desean
continuar
sus
estudios universitarios en
nuestra ciudad.

Desde la Dirección de
Educación felicitamos a toda la comunidad educativa de la UNNE por su
compromiso, impecable trayectoria y la formación de excelencia que brinda
oportunidades para tantos ciudadanos de Goya y sus alrededores.
Dirección de Educación

EN PASCUAS FESTEJAMOS
ALUMNOS DE GOYA APRENDE

JUNTO

A

LOS

En vísperas de Pascuas, la Dirección de Educación a cargo de la Lic. Laura
Segovia, hizo entrega de un delicioso huevo de pascuas a cada uno de los 400
niños que se benefician de este programa. Días antes de la celebración
religiosa comenzó la entrega del presente, organizada para alcanzar a los
alumnos de Goya Aprende en sus más de 31 sedes.

Goya Aprende es el programa de
apoyo escolar gratuito para nivel
primario y secundario que dirige la
Secretaría de Modernización,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico y Educación, a cargo
del Dr. Diego Goral a través de la
Dirección de Educación de la
Municipalidad de Goya.
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Asistencia en la Zona Rural

OPERATIVOS
DURANTE ABRIL

MÉDICOS

ASISTENCIALES

En los próximos días se estará brindando asistencia médica integral en la
zona rural.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Como parte de un programa
establecido como política de estado
en la Atención Primaria de la Salud, el
Equipo de la Secretaría de Desarrollo
Humano
atenderá
desde
este
miércoles 7 de abril con un
cronograma diagramado para los
próximos días.
El acceso a la Salud es un Derecho
que
debe
ser
Garantizado,
asegurando que dicha atención sea
adecuada, en el momento y lugar que
se necesite.
“Estamos
reprogramando
las
actividades por el tema de la Fase3,
con ciertas restricciones más las
ampliaciones, después el feriado de
Semana Santa. Esto nos ha obligado
a acomodar la agenda para la atención
primaria de la salud. Estaremos
llevando junto a la Delegación de
Desarrollo Social semilla y pastilla
potabilizadora en cada uno de estos
lugares
establecidos
en
el
Cronograma”,
comentó
Mariano
Hormaechea.
Desarrollo
Social
además
se
encargará de la provisión de los
Modelos Alimentarios.

Con un Cronograma diseñado para
abarcar la mayor cantidad de parajes
posibles, desde este miércoles el
Equipo de la Municipalidad asistirá a
los vecinos de la zona rural, con la
presencia de médico, enfermero,
personal de farmacia, de asistencia y
la
visita
de
los
funcionarios
municipales.
Se informa a los pobladores de la zona
rural, que los operativos comenzarán
a partir de las 9 horas.
CRONOGRAMA DE OPERATIVOS:
Miércoles 7: En Paraje Ifrán, Rincón
de López.
Martes 13: San José y Cocalito, con el
equipo territorial de Desarrollo Social
de la provincia.
Lunes 19: En Colonia Porvenir, con la
presencia de la Delegación Local de
Desarrollo Social.
Jueves: 22: Paraje Mora con el Equipo
de Desarrollo Humano.
Durante la prestación de la atención
médica, asistencia de manera integral,
el Equipo Sanitario se encargará de la
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Atención Primaria de la Salud, control
del calendario de Vacunación y la

Asistencia Social en aquellos casos
que sea necesario.

TALLERES DE OFICIO

ENTREGA
DE
CERTIFICADOS
A
LAS
PARTICIPANTES DEL TALLER DE BLANQUERÍA EN
EL BARRIO 25 DE MAYO
Durante la tarde del martes, la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la
Dirección de Promoción Social antes de la entrega de las correspondientes
certificaciones a las participantes, entregó un reconocimiento a modo de
agradecimiento al Consejo Vecinal del Barrio 25 de Mayo, por la facilitación
de la sede para la realización del respectivo Taller de Blanquería.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con el correspondiente cumplimiento
del Protocolo Sanitario, la entrega se
desarrolló al aire libre con el
distanciamiento correspondiente a las
20 mujeres que formaron parte de la
capacitación en este taller de Oficio.

La presidente del Consejo Vecinal, al
dar la bienvenida a los presentes
agradeció por la realización del taller y

el constante y permanente apoyo por
parte del Equipo Municipal.
Por su parte, la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina,
agradeció y destacó la manera de
trabajar de manera conjunta con los
vecinos, de conformar este Gran
Equipo de la Ciudad, felicitando a las
mujeres que han participado de la
capacitación, instando a seguir
creciendo, a continuar con las
capacitaciones.
Promovió
el
emprendimiento por parte de las
mujeres, con el compromiso del
Equipo de la Municipalidad para
brindar herramientas, impulsar y lograr
este gran objetivo de emprender para
su desarrollo personal y social.
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MARIANO HORAMECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano,
Dr. Mariano Hormaechea, felicitó a las
mujeres por su empuje, entusiasmo y
por recibir esta capacitación. “Este
trabajo y estos resultados son el fruto
de la articulación de los vecinos y el
Municipio, esto es el esfuerzo
compartido, logrando estos objetivos
al conformar un Gran Equipo de la
Ciudad. Los invito a continuar y
aprovechar
los
espacios
de
capacitación, sabiendo que cuentan
con el apoyo del Municipio a través de
estos pilares fundamentales, la
capacitación, los microcréditos y el
aporte del Club de Emprendedores”.
“Sabiendo de la importancia de esta
manera de trabajar, desde la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA la
Municipalidad
impulsamos
capacitación, proyectando a futuro
llegar a los 1.000 microcréditos, y
quiero adelantar que en los próximos
días estaremos presentando las

capacitaciones a través de los 60
talleres que se estarán dando en las
sedes vecinales”, acotó el funcionario.

Participaron de la entrega de
Certificados, la presidente del Barrio
25 de Mayo, Doris Contreras; junto a
los presidentes de los Barrios
Francisco I, La Rotonda, Francisco
Palau, Estrella del Sur, María Teresa
de Calcuta, Alberdi; junto al Secretario
de Desarrollo Humano, Mariano
Hormaechea; el Concejal Jesús
Méndez Vernengo; las Directoras, de
Promoción Social Sonia Espina y de la
Mujer Mónica Celes, y el Coordinador
de Consejos Vecinales, José Casco.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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