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CREAR OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y 

CRECIMIENTO 

En el marco del lanzamiento de Capacitaciones en Tu Barrio, del Programa “Emprendedores 

Goyanos”, hechas posibles mediante convenio firmado entre la Municipalidad de Goya y el 

gobierno de la provincia de Corrientes, articulado a Través de la Secretaría de Desarrollo Humano 

y Secretaría de Trabajo, el Intendente Osella destacó la construcción colectiva con los vecinos 

como una gran red que conforman este equipo; resaltó la oportunidad de crecimiento y desarrollo 

que generan los emprendimientos con las capacitaciones de manera permanente. 

 

Registro de la Propiedad Intelectual N° 16. 050.Ley N° 3.475: Las publicaciones que se realicen en virtud de la              

Ley N° 2.498 podrán indistintamente efectuarse con igual efecto y validez en los Boletines municipales de las comunas 

donde los hubiere. 
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6 DE MAYO 
 

1809 – Nace el escritor, historiador y jurista porteño Juan María Gutiérrez, convencional y uno de los 
principales redactores de la Constitución Argentina de 1853, y luego canciller de la Nación y rector de la 
Universidad de Buenos Aires. 
1953 – Fallece el dibujante y humorista hispano-argentino Alejandro Sirio, nacido Nicanor Álvarez Díaz; 
dejó ilustraciones elaboradas y textos propios de sofisticado humor. 
1975 – Fallece el poeta, ensayista, traductor y editor porteño Héctor A. Murena, secretario de redacción 
de la revista Sur. 
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Goya  06-05-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-231 CASOS ACTIVOS 

-31  Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

- 9  Pacientes  derivados al Hospital de Campaña.- 

-Se trabaja en trazabilidad. 

-34 Altas epidemiológicas. -  

-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de 
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya. 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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CREAR OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
Y CRECIMIENTO 
  
En el marco del lanzamiento de Capacitaciones en Tu Barrio, del Programa 
“Emprendedores Goyanos”, hechas posibles mediante convenio firmado 
entre la Municipalidad de Goya y el gobierno de la provincia de Corrientes, 
articulado a Través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Secretaría de 
Trabajo, el Intendente Osella destacó la construcción colectiva con los 
vecinos como una gran red que conforman este equipo; resaltó la oportunidad 
de crecimiento y desarrollo que generan los emprendimientos con las 
capacitaciones de manera permanente. 

 
  
“Los Consejos Vecinales son el Gran 
Capital Social que permite trabajar 
juntos para crear desde el 
emprendimiento oportunidades para el 
desarrollo y crecimiento”, aseguró el 
Intendente. 
  
El Secretario de Trabajo, Jorge 
Rivolta, remarcó que este es el 
resultado del buen trabajo articulado 
del Equipo de Todos. 
  
“El trabajo del Equipo nos hace fácil 
nuestro trabajo”, aseveró Rivolta. 
  
  
LUCIANO ROLÓN 
El Director de Proyectos y Programas 
Luciano Rolón, por parte del Club de 
Emprendedores, expresó: “Esto 
puede ser ingreso más para los 
vecinos y nosotros pretendemos 
ayudar a cada uno que se capacita y 
tiene la intención de generar sus 
propios ingresos; la motivación es 
fundamental para llevar adelante un 

proyecto, pero se requiere de una 
capacitación permanente para el 
crecimiento de la idea, costos, 
habilitaciones, nuestro espacio le 
brindará, ese es nuestro rol, permitir 
potenciar ese producto o proyecto”. 
 

 
  
JOSÉ CASCO 
El Coordinador de Consejos Vecinales 
y ONGS, José Casco, agradeció a los 
diferentes Consejos Vecinales por su 
compromiso y participación para 
sostener: “Los vecinos apoyan cada 
proyecto desde hace tres años 
aquellos que son presentados por  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
 
 
diferentes áreas municipales, nosotros 
somos el nexo para las acciones y 
programas que presenta el Equipo 
Municipal, encabezado por el 
Intendente Osella. Este es el 
resultado, el fruto del trabajo conjunto 
y de manera articulada con los 
consejos vecinales, un hecho que se 
dio desde el primer día de esta 
administración. Son el componente 
fundamental de este gran equipo de la 
ciudad, sin ustedes sería difícil llevar 
adelante estos talleres en cada rincón 
de la ciudad. Son de gran relevancia e 
importancia estas capacitaciones, por 
la capacidad de emprendimiento que 
tienen y contribuyen al sustento 
familiar. Esto motiva al emprendedor, 
y es una oportunidad, una posibilidad 
que otorga el Municipio. 
Finalizado estos talleres y luego de 
que reciban sus certificaciones, 
estaremos para acompañar y 
emprender sus propios negocios. Esta 
es la intención  de esta administración, 
de estar y acompañar estas iniciativas 
y alentar a la búsqueda desde la 
capacitación y el emprendimiento, la 
generación de los ingresos 
económicos que ayuden a la 
economía y sustento familiar”. 

 
  
JORGE RIVOLTA 
El Secretario de Trabajo de la 
Provincia, Dr. Jorge Rivolta, destacó y 
reconoció el trabajo del Equipo de 
Todos. A los vecinos, emprendedores, 
Club de Emprendedores, y a la 
prensa, expresó: “Quiero agradecer y 
dejar el saludo del Gobernador de la 
Provincia; sobre este programa en 
toda la geografía provincial, quiero 
resaltar la particularidad de la ciudad 
de Goya, este es realmente el Equipo 
de Todos, como se trabaja con las 
distintas instituciones y entidades, con 
los vecinos, el Club de 
Emprendedores, y debo marcar 
Ignacio (Osella), la manera de 
relacionar e interactuar con cada una 
de las instituciones, representantes de  
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las distintas religiones, SAPS, CAPS. 
Debo marcar y elogiar lo bien que 
trabaja este “Equipo de Todos”, es 
importante la articulación Pública-
Privada, es fundamental. El 
Intendente y los funcionarios solos no 
pueden, necesitan el compromiso de 
la sociedad, de sus instituciones y acá 
está reflejada esa articulación”, afirmó. 
  
“Por otra lado -prosiguió el 
Funcionario-, a estas 100 
capacitaciones que daremos inicio a la  
brevedad, nos quedan 20 que 
estamos cerrando. La respuesta de la 
sociedad de Goya, en virtud del 
Trabajo del Equipo, es espectacular, 
ha llenado con creces las 
expectativas. Asumimos el 
compromiso desde el Gobierno 
Provincial, hemos conversado con 
Ignacio, antes de finalizar estos 
talleres, con cupos limitados, por la 
cuestión sanitaria, el protocolo, 
reeditaremos la mayoría de los cursos. 
En aproximadamente dos meses 
anunciaremos otros 100 cursos, esto 
es mérito de todo este Equipo que nos 
hace más fácil nuestra tarea. Detrás 
de estos talleres está el trabajo del 
equipo en la mayoría de los barrios de 
la ciudad, poder coordinar con los 
presidentes barriales es de 
fundamental importancia, por eso soy 
reiterativo con el reconocimiento y el 
agradecimiento a las instituciones y al 
Gran equipo de Todos que hace una 
realidad esta capacitación en los 
barrios”. 
  
IGNACIO OSELLA 
Sobre este programa “Emprendedores 
Goyanos” los talleres de Capacitación, 
el Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella, destacó la alegría y la felicidad 
de poner en marcha estas 
capacitaciones, y resaltar el trabajo de 
la verdadera red que son los Consejos 
Vecinales. 
  
Para manifestar: “Estas redes 
demoran mucho tiempo construirse, 
no es sencilla la construcción, porque 
se debe generar confianza, tener 
actitudes que permitan esa 
elaboración colectiva, que se puede 
destruir en un ratito. Nos pasó a los 
goyanos que construimos una red con 
los consejos vecinales, ante la pérdida 
de una elección vino una decisión 
política de destruir esa red, no  
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permitamos más esas actitudes 
porque es un Capital Social y esto 
permitirá el desarrollo. Como estas 
capacitaciones y otras más; como el 
esfuerzo de los vecinos para reiniciar 
el Programa “Mita y Mita” que fue 
rechazado por la gestión anterior. 
Hemos firmado el contrato de la última 
cuadra en calle Perú, está casi 
cumplido lo que nos comprometimos a  
hacer. En el futuro será nuevamente a 
través de los Consejos Vecinales que 
pondremos en marcha este programa 
de confianza recíproca, con los que 
quieran ahorrar en bolsas de cemento. 
Ese es un ejemplo. 
  
El otro ejemplo son las 
capacitaciones. Si pretendemos que 
esto continúe, tenemos que asumir el 
compromiso de mantener esta red, por 
eso son importantes los procesos 
electorales -detalló Osella-, pues 
cuando se vota en una elección, se 
vota la forma de gobernar, los 
proyectos políticos. Esto es así y 
tenemos que defender lo que hemos 
ganado, este trabajo de redes, el club 
de emprendedores, gente que se juntó 
para iniciar procesos para la 
capacitación, análisis de costos, 
marketin, comercialización, cómo 
colocar los productos en el mercado, 
con la demanda que requiere el 
consumo en esta realidad, local, 
regional y una mayor inserción, son 
alianzas estratégicas para lograr el 
mejoramiento. 
En la próxima administración 
debemos seguir apostando al 
Emprendimiento. Goya es 
Emprendedora desde sus orígenes, 
se crea a partir o entorno de un 
Boliche de campo, de un “Almacén de 
Ramos Generales”, así se fundó la 
ciudad y allí estaba Doña Goya, 
emprendedora, para abastecer con 
sus productos a los barcos que 
llegaban por la gran autopista del río, 
y un producto característico: el Queso, 
el Queso Goya, que se comercializa 
en otros mercados, (elaborado por 
otras empresas). El ingrediente 
distintivo: el alimento para las vacas 
lecheras, el coco del Yatay, tenía un 
gusto especial, el queso era más 
ácido. Somos ciudad de 
emprendedores, la próxima 
administración debe fortalecer aún  
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más estos programas”, reafirmó tras 
reseñar brevemente los orígenes de la 
ciudad. 
“Mariano (Hormaechea), hablando de 
esto sostenía que era necesario 
apostar al emprendimiento en la 
ciudad, muchas empresas se 
formaron a partir de un 
emprendimiento, surgieron en la 
cocina de una casa para convertirse 
en una empresa, que da trabajo a 
muchas personas, abasteciendo al 
mercado. Esto se puede hacer si 
tenemos voluntad, si nos seguimos 
capacitando, si seguimos estudiando 
permanentemente, esto se puede dar 
en Goya”. 
  
OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO 
“La Pandemia nos golpeó fuerte, 
hemos tenido golpes menores en 
impacto comparado a otras ciudades, 
debemos cuidar y generar más 
trabajos para los goyanos –incentivó 
el Intendente Municipal-, esta es una 
forma, este esfuerzo debe ser el 
esfuerzo de todos, el Municipio con 
todas las áreas acompañando a los 
emprendedores. Es nuestra obligación 
y saben todos los funcionarios 
municipales (que hay que hacer) lo 
imposible para que les vaya bien, si le 
va bien a los emprendedores, a los 
empresarios, generan trabajo y hay 
riquezas en la ciudad. 
El agradecimiento a los merenderos, 
comedores, a los que acompañan este 
proceso. Todos juntos podremos salir 
de la crisis generando oportunidades. 
Gracias al Gobierno de la Provincia, a 
Jorge (Rivolta), que es goyano, es por 
eso mayor su responsabilidad. A los 
trabajadores municipales que todos 
los días están poniendo el hombro, por 
ahí ellos no sienten el cariño de los 
destinatarios del servicio, por eso pido 
a los goyanos que agradezcan a los 
trabajadores que están en cada 
repartición poniendo el hombro para 
que la cosa salga, no es fácil barrer las 
calles, recolectar las basuras, abrir las 
salas de atención de la salud, de 
armar operativos de atención de la 
salud en el campo, por eso requiero 
que cuando vean a un empleado 
municipal agradezcan por ese 
esfuerzo permanente”, concluyó. 
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“Capacitaciones En Tu Barrio” 
  

SE LANZÓ PROGRAMA DE TALLERES 
LABORALES PARA EL VECINALISMO  
  
“Contamos con tres Pilares Fundamentales para el crecimiento de los 
emprendimientos” resaltó Mariano Hormaechea. 
 

 
 
El Secretario invitó a fortalecer estos 
espacios de formación, de 
capacitación y de innovación 
alentando a tomar los cuidados 
necesarios en este tiempo de 
pandemia que estamos transitando. 
 

 
  
Tal como estaba previsto, este jueves 
se realizó el lanzamiento de 
Capacitaciones en Tu Barrio, del 
Programa “Emprendedores Goyanos”. 
Al inicio de los más de 60 cursos y 
talleres que comienzan la semana que 
viene, se le sumó el compromiso 
desde la Secretaría de Trabajo de la 
provincia de continuar bajando estos 
programas para Goya, luego de 
concluido este primer ciclo. 

Se lanzaron más de 60 cursos 
gratuitos de capacitación laboral en 
oficios que son los que corresponden 
instrumentar a las direcciones que 
dependen de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Promoción 
Social. 
  
Este ciclo de formación que abarcan 
múltiples especialidades en los rubros 
Trabajo Social, Salud, Gastronomía, 
Textiles, Estética y Decoración, tendrá 
una duración de dos y tres meses, 
según sea el curso. Son dictados en 
diversas instituciones capacitadoras, 
sedes barriales y ambos CIC´s que 
participan de la iniciativa. Es 
posibilitado mediante convenio 
firmado entre la Municipalidad de 
Goya y el gobierno de la provincia de 
Corrientes, articulado a Través de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y 
Secretaría de Trabajo.  
  
El panel estuvo encabezado por el 
Intendente Municipal, Ignacio Osella, 
por el Secretario de Trabajo, Jorge 
Rivolta y por el Secretario de  
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Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea. 
  
De igual modo acompañaron los 
encargados de instrumentar esta 
herramienta laboral con los vecinos: 
Directora de Promoción Social, Sonia 
Espina; de Asistencia Social, Tere 
Maidana; de Adicciones, Vanesa 
Morales; de la Mujer, Mónica Celes; 
Coordinadora de Discapacidad, Liza 
Kammerichs; Director del Club de 
Emprendedores, Luciano Rolón; 
coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco y del Plenario, Carlos 
Vázquez.      
  
Esta serie de cursos gratuitos de 
capacitación en diferentes rubros y 
oficios están apuntados a mejorar las 
posibilidades de obtener un trabajo o 
iniciar un emprendimiento.  
  
La ceremonia llevada adelante con 
protocolo de distanciamiento, uso de 
barbijo y puesta de alcohol en manos, 
fue en el patio exterior del edificio 
municipal, con la presencia de 
periodistas, artesanos y 
representantes barriales 
  
A la hora de los discursos, el 
Secretario de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Mariano 
Hormaechea, fue el encargado de 
abrir la ronda oratoria. 
  
MARIANO HORMAECHEA  
  
“Nosotros venimos trabajando en este 
esquema de poder lanzar los talleres 
de oficios en distintos barrios de la 
ciudad, el tema de la pandemia hizo 
que esto se hiciera muy cuesta a 
arriba, pero llego el día y pudimos 
hacer este lanzamiento”. 
  
  
“Prácticamente acá se refleja el 
trabajo en equipo así que yo quiero 
agradecer la presencia de todos, a los 
funcionarios que se incorporan a estos 
talleres de capacitación; a las 
diferentes áreas de la secretaría como 
APS, Discapacidad, Asistencia Social, 
Adicciones, Promoción Social y a cada 
uno de los presidentes barriales que 
siempre nos acompañan, que son los 
verdaderos articuladores de este 
programa que venimos desarrollando 
desde la municipalidad, porque en  
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definitiva son ustedes los que nos 
prestan las sedes o sus viviendas, 
para poder llevar adelante estos 
talleres de oficios”. 
Mariano Hormaechea adelanto sobre 
algunas innovaciones en la 
capacitación:”Los talleres tienen una 
característica innovadora, la 
incorporación de la lengua de seña 
con la participación de la interprete 
para alcanzar a una población 
demandante de estas capacitaciones 
y poder incluirlo en estos talleres.” 

 
  
“Este programa se sostiene en tres 
pilares fundamentales, -señalo 
Hormaechea- los talleres de 
capacitación, los que estamos 
presentando, los Microcréditos que se 
articulan a través de la Caja Municipal 
de Prestamos y un espacio novedoso 
como es la participación del Club de 
Emprendedores, algo innovador una 
herramienta que permite mejorar la 
idea del emprendedor, es el espacio 
para consultar a los profesionales, 
para el asesoramiento y potenciar ese 
proyecto, ese emprendimiento en esta 
época para generar un ingreso a su 
economía, este tiempo nos exige un 
compromiso y mayor cuidado, con las 
medidas sanitarias.” 
  
En otra parte de su discurso, 
Hormaechea volvió a reiterar y 
asegurar la continuidad de estos 
talleres para el segundo semestre del 
año “para potenciar el trabajo de los 
emprendedores”. 
  
SONIA ESPINA  
  
Seguidamente, la Directora de 
Promoción Social de la Municipalidad 
de Goya, Sonia Espina, enumeró los 
talleres y cursos que se 
implementarán desde la semana que 
viene, y en sedes municipales 
dispuestas para tal fin como: Casa de 
la Cultura y Dirección de Deportes,  
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espacios por los cuales agradeció la 
funcionaria. 
  
TALLERES Y LUGARES  
  
La inscripción se ira visibilizando a 
través de flayer (volante) e 
información por medios oficiales de 
difusión para que los interesados se 
vayan anotando. No obstante, cada 
vecino se puede acercar a su sede 
barrial y averiguar acerca de estos 
cursos e inscribirse.  
  
TALLER DE BLANQUERÍA, para la 
comunidad sorda- –Coordinación de 
Discapacidad –duración de 2 meses- 
Casa del Bicentenario, B° CGT, Santa 
Catalina. 
  
CAPACITACIÓN REGLAS DE 
JUEGOS FÚTBOL 11 (actualizado 
año 2021), Dirección de Deportes  
  
TALLER DE PELUQUERÍA CANINA – 
2  meses 
  
AUXILIAR EN TRABAJO SOCIAL - 
Dirección de Asistencia Social -3 
meses, lugar CIC SUR 
  
AUXILIAR EN ODONTOLOGÍA -3 
meses- APS. CIC NORTE 
  
AUXILIAR EN OPERADOR 
TERAPÉUTICO – DIAT y Dirección de 
Adicciones – lugar DIAT, 3 meses 
  
TALLER DE ALPARGATAS; 
DEPILACIÓN PROFESIONAL; 
VELAS Y JABONES; Y 
PANIFICACIÓN – a cargo de la 
Dirección de la Mujer.  
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DOS TALLERES DE BIJOUTERIE  -1 
DIAT Y 1 Medalla Milagrosa  
  
TALLERES DE MAQUILLAJE 
SOCIAL, CUIDADOS BÁSICOS DE 
LA PIEL, ESMALTADO 
SEMIPERMANENTE, ARTE 
DECORATIVO, KIT MATERO Y 
DECORACIÓN DE DORMITORIOS – 
lugares: Casa de la Cultura, Biblioteca 
Marta Elgul de Paris y Casa del 
Bicentenario.  
  
TALLER DE MUÑECAS SOFT en 
barrios: Devoto, Fundación San 
Lucas, Arco Iris, Villa Scófano 
  
TALLER DE CARPINTERÍA – lugar 
Puerto Boca, Scófano, San Ramón  
  
TALLER DE MARROQUINERÍA, 
barrios: Jardín, 9 de Julio, Costa de las 
Rosas, Alberdi, Santa Clara 
  
TALLER DE TEJIDO Y CROCHET en 
barrio Héroes de Malvinas    
  
CARLOS VÁZQUEZ 
  
Seguidamente, el presidente del 
Consejo Plenario Vecinal, Carlos 
Vázquez agradeció a todos los 
vecinos por la predisposición, “por 
poner el esfuerzo, sacrificar horas de 
descanso para capacitarse y apoyar 
este proyecto de la gestión Osella y su 
equipo de trabajo municipal”. 
  
“Esta iniciativa servirá como un 
progreso más a la economía familiar, 
es importante que los vecinos lo 
aprovechen y se vayan sumando, así 
que debemos agradecer por este 
proyecto que brinda el municipio para 
cada uno de ustedes, que no es solo 
presente sino futuro, muchas 
gracias”.     
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OSELLA SE REUNIÓ CON VECINOS DE PUERTO 
BOCA 
  
El Intendente, Lic. Ignacio Osella junto a Mariano Hormaechea y los 
Coordinadores del CIC Sur, mantuvieron una reunión con los vecinos de la 
zona del Puerto Exterior Goya, quienes transmitieron diversas inquietudes al 
Jefe Comunal y funcionarios. 

 
  
Los vecinos plantearon la necesidad 
de conformar un Club Deportivo y 
solicitaron mejoras en los accesos a 
sus viviendas, reconociendo la gran 
obra de iluminación y obras 
complementarias en el camino al 
Puerto Goya. 
 

 
  
El Intendente, Lic. Ignacio Osella, 
acompañado de Mariano 

Hormaechea, Francisco Ramírez y 
Mercedes Pintos, Coordinadores del 
CIC Sur, en la tarde del jueves 
estuvieron en la zona de puerto Goya, 
donde se reunió con vecinos que 
trabajan en la conformación del Club 
Defensores del Puerto, en la cancha 
de fútbol donde todos los días muchos 
niños practican este deporte y 
personas mayores. 
  
En la oportunidad, los funcionarios 
municipales hicieron entrega de 
pelota, comprometiéndose a hacer 
llegar la indumentaria deportiva, 
camisetas, en los próximos días. 
 
Los vecinos agradecieron esta 
entrega y solicitaron al Intendente las 
mejoras del camino de acceso a estas 
viviendas, dado que en días de lluvia  
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acumula agua y ocasiona 
inconvenientes a la transitabilidad. 
  
El Intendente dio una rápida respuesta 
comunicándose con el Secretario de 
Obras Públicas para que disponga de 
dos camiones de ripio, para hacer 
volcar en el lugar y de una maquinaria 
para el relleno de ese camino. 
  
Asimismo, los vecinos requirieron la 
cesión del terreno, a lo que el Lic. 
Osella, manifestó averiguar, consultar, 
para ver el estado del mismo, para la 
realización de los trámites 
correspondientes. De igual manera, el 
Intendente les sugirió iniciar los 
trámites del Club, personería jurídica, 
gestiones que se realizará con el 
acompañamiento de Mariano 
Hormaechea, en la conformación de 
las solicitudes correspondientes, a fin 
que el futuro club cuente con esta 
importante herramienta, que es la 
Personería Jurídica. 
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También los vecinos han solicitado la 
iluminación de la cancha de fútbol, 
para lo cual deberán presentar la 
respectiva nota de pedido para 
concretar esta iluminación, con 
sistemas led, y colocación de postes y 
tendido eléctrico. 
  
El Intendente además les dijo que se 
irán llevando camiones de tierra para 
emparejar el terreno. 
En la oportunidad, los vecinos 
agradecieron la visita del Intendente y 
Mariano Hormaechea y las respuestas 
brindadas, reconociendo la importante 
obra de iluminación de camino al 
puerto, con las mejoras 
complementarias, como el bacheo en 
la zona, trabajos que permiten no solo 
el mejoramiento del camino sino el 
mejoramiento en la calidad de vida de 
cada vecino de esa zona y dotar de 
mayor seguridad a ese lugar que 
cuenta con una importante población. 

 
 Abono Bocashi  
  

UN EMPRENDEDOR RURAL HACE ABONO A BASE 
DE GUANO DE GALLINA  
  
La idea fue concebida por Jorge Cadena, quien interesó a otros pobladores 
para el uso de un abono eficiente en base a un material abundante en la zona 
como el excremento de gallina. El emprendedor fue beneficiado con apoyo 
municipal para iniciar la actividad.  

 
  
Los especialistas entienden que el 
fertilizante que proviene del guano de 
pollo es muy rico en nitrógeno y 

también contiene una buena cantidad 
de potasio y fósforo. El alto contenido 
de nitrógeno y el buen balance de los  
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otros nutrientes es la razón por la que 
el abono de gallinaza es el mejor tipo 
de abono que se puede usar. Fue una 
idea que tomó Jorge Cadena, un 
emprendedor rural para su 
emprendimiento, quien dialogó con 
Radio Ciudad donde comentó cómo 
desarrolla su actividad.  
  
"¿Cómo nació? Justamente, estaba 
haciendo el censo nacional 
agropecuario, vi algunas debilidades 
de los productores y surgió la idea de 
producir abono en base a los 
desperdicios. Viendo un poco las 
alternativas noté que los desechos de 
los pollos, por ejemplo, eran uno de los 
mejores y me puse en búsqueda de 
productores a los que les interesara 
este proyecto", informó.  
  
Cadena comentó que su 
emprendimiento está ubicado por calle 
Maruchas, entre Itati y Rivadavia, en el 
"barrio Alem".  
  
"Por ahí tengo empleados que me 
suelen ayudar cuando hay pedidos 
grandes, pero sino lo trabajo  yo 
mismo nomás", reveló el 
emprendedor.  
 

 
  
PROCESO  BOCASHI  
  
El término "Bocashi” es una palabra 
japonesa que podría traducirse en 
materia orgánica fermentada. Se trata 
de un abono orgánico sólido, parte de 
un proceso de fermentación que 
acelera la degradación de la materia 
orgánica: tanto animal como vegetal. 
Cadena comentó: "El proceso Bocashi 
consiste en elegir la materia fecal de 
los animales, el estiércol. Don Pujol,  
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de la huevería de San Isidro, es uno 
de los que me abastece. Se hace el 
proceso de mezcla  de una parte de 
estiércol y una parte seca..., en base a 
una receta. Se hace la mezcla de todo 
esto y se lo activa con agua..., 
después  le agregamos otro producto, 
con calcio".  
 

 
  
"Hacemos abono en bolsas de 30 kilos 
para mayoristas y de 10 kilos para 
minorista. Esas bolsitas están a 180 
pesos cada una y las bolsas de 30 
kilos salen 500 pesos", precisó.  
  
Explicó que "por el momento me 
manejo por internet, pero por el tema 
de la pandemia suspendí el reparto. 
Se hace a pedido, charlando por 
teléfono con productores o suelen ir a 
mi casa: Alem 873, siempre nos 
comunicamos de esa manera", 
precisó.  
  
APOYO MUNICIPAL  
Sobre el apoyo que recibió de parte de 
la Municipalidad, Cadena comentó: 
"Me puse al día con las condiciones y 
accedí en el año 2019 y me dieron lo 
básico. Yo tenía el terreno y  el aljibe. 
Me dieron la bomba, de 5 y medio HP 
para sacar el agua, además de 
carretilla, palas, tuve un plazo para 
hacer ensayos, para ver si funcionaba, 
probé con otro tipo de estiércol y no 
todos funcionan como el de gallina. 
Cuando compruebo que funciona y 
puede tener mercado, viene el 
segundo crédito por el cual me 
proporcionaron plásticos, porque esta 
actividad necesita  una infraestructura 
bajo plástico. Me dieron eso y caños y 
armé esas estructuras que vi en 
internet", precisó el emprendedor.  
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LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN VISITÓ LA 
EMPRESA ÑANGAPIRÍ ALIMENTARIA 
CORRENTINA S.R.L. 
 
El martes 4 de mayo el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Industria, 
Lic. María Paz Lampugnani y el Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damián 
Pini, visitaron la empresa Molino Arrocero Ñangapirí Alimentaria Correntina 
S.R.L., sita en Ruta Provincial Nº 27 Km 6, Goya, Ctes. 
 

 
  
Fueron recibidos por  su propietario el 
Sr. Juan Robineau y el Sr. Carlos Zini, 
quienes adquirieron la empresa en 
2001 y desde entonces producen 
Ñangapiri y Sencillo. La firma cuenta 
con 20 operarios y comercializan en 
todo el país. 
  
Los funcionarios pusieron a su 
disposición el programa “Hecho en 
Goya”, el cual consiste en garantizar 
condiciones de exhibición y venta en 
las góndolas de comercios minoristas, 
de los productos elaborados en 
nuestra ciudad. Respecto a los 
productos incluidos, alcanza a todos 
los sectores (alimentos, bebidas, 
forestal, textil, tecnológicos, etc.) 
siendo condición única que sea 
fabricado y producido en la ciudad de 
Goya. Además, se garantiza a los 
comercios adheridos al programa la 
presencia en campañas publicitarias 
(en medios radiales, gráficos, 

televisivos y redes sociales) y la 
identificación impresa con la leyenda 
“Hecho en Goya” en cada local 
comercial, con el fin de promover y 
difundir el consumo de productos 
elaborados en nuestra localidad. 
Todas estas medidas de promoción 
impulsan el “compre local”. 

 
 
Por otra parte, conversaron sobre la 
posibilidad del despliegue de 
capacitaciones para la empresa, a 
través de la Dirección de Empleo y  
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Capacitación, dependiente de la 
Secretaría de Modernización. 
  
Una de ella es la capacitación en 
seguridad e higiene, que se lleva a 
cabo en la misma empresa y está 
destinada para los operarios. 
  
Antes de finalizar la visita, el 
propietario les mostró a los 
funcionarios las instalaciones y  
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maquinarias de última tecnología con 
las que producen. 
  
Desde la Secretaría de Modernización 
agradecemos la amabilidad con la que 
fuimos recibidos y felicitamos a 
Ñangapirí Alimentaria Correntina 
S.R.L. por su trayectoria, excelente 
calidad en la producción y su merecido 
reconocimiento en todo el país. 
 

NECROLOGICA 

MARIO MARTINEZ 

Sobre la partida anticipada en esa expresión que gráfica, la pascua de las 
personas, el Director de Prensa, Raul Alejandro Medina, junto al equipo de 
Radio Ciudad hicieron mención a este doloroso hecho que significo la perdida 
fascia de Mario Martínez. 

“Una despedida signada por 
este tiempo de pandemia, una 
partida que significó una 
resistencia a la enfermedad que 
padecía, una muestra de toda 
esa energía y aliento ante cada 
circunstancia, el artista, 
ciudadano comprometido con la 
realidad, con la sociedad y de 
allí la participación en la vida 
social, cultural, política y 
artística de nuestra ciudad.” 

“La Voz de Mario, se apagó, se 
acallo, pero su espíritu y 
enseñanzas valores son el 
mejor legado que ha dejado a 
los comunicadores de este 
tiempo.” señalo Medina 

Para finalizar el equipo de 
Prensa y Radio Ciudad dejaron 
el saludo y las condolencias a 
sus familiares. 

  

  

El Intendente Ignacio Osella, junto al gabinete municipal, participa con profundo 
pesar el fallecimiento del señor Mario Martínez, integrante  de 88.3 Radio Ciudad. 
Acompañando a la familia en este momento de dolor, haciendo llegar sus 
condolencias.  

El director de Prensa Alejandro Medina junto al equipo de 88.3 Radio Ciudad, 
participan con gran dolor la partida de Mario Martínez, conductor del programa “Una 
tarde especial”, rogando por su eterno descanso. 
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VACUNACION MAYORES 60 AÑOS EN UNION 

Se informa a todas las personas adultas, mayores de 60 años, que no hayan 
recibido la primera dosis de la Vacuna Contra el Covid 19, deberán concurrir 
con su DNI, este viernes 7 de mayo desde las 8 horas en el Club Unión. 

 

OPERATIVO MÉDICO INTEGRAL ZONA RURAL 

El Municipio brindará asistencia médica integral en distintos parajes del 
Departamento Goya. 

La atención médica 
asistencial se realizará los 
días viernes 7 y martes 11 
de mayo en todos los casos 
a partir de las 9 horas. 

Los parajes donde 
Desarrollo Humano estará 
asistiendo son Maruchas, 
Las Mercedes e Ifrán. 

El Equipo de la Secretaría 
de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goya estará realizando este Operativo por el cual brindará 
atención primaria de la salud, reforzará y completará los esquemas de vacunación, 
llevará los remedios necesarios, así como también proveerá de Módulos 
Alimentarios 

La atención se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 

Viernes 7 de mayo: En la Tercera Sección Las Mercedes en casa Familia Ayala. 

Martes 11 de mayo en el Centro Comunitario Malvinas, ONG de la Primera Sección 
Ifrán. 

En todos los casos la atención será a partir de las 9 horas. 

Se recomienda a los vecinos asistir con el cumplimiento de las medidas sanitarias 
y de seguridad, con el uso del barbijo y respetando el distanciamiento social. 
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Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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