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ESTE MIÉRCOLES: EL GOBERNADOR VALDÉS INAUGURA EL
RIPIO EN PARAJE COCALITO
El mandatario provincial llegará a Goya a media mañana y se trasladará a paraje Cocalito para dejar
oficialmente inaugurado el enripiado de la Ruta Provincial N° 82, previa recorrida por las obras en
ejecución del Hospital “Camilo Muniagurria”. Según se informó oficialmente, Valdés permanecerá
en Goya hasta la noche desplegando diversas actividades.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
6 de AGOSTO
Día del Veterinario y del Ingeniero Agrónomo
1864: Muere el diputado bonaerense Pedro Alcántara de Somellera.
1906: Nace el compositor de tangos Cátulo Castillo.
1911: Muere el paleontólogo Florentino Ameghino.
1930: Nace la escritora Ana María Pedroni.
1958: Se crean los Yacimientos Carboníferos Fiscales.
1959: El Partido Comunista pasa a ser ilegal.
2004: Muere el pintor entrerriano Juan Carlos Migliavacca.
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ESTE MIÉRCOLES: EL GOBERNADOR VALDÉS
INAUGURA EL RIPIO EN PARAJE COCALITO
El mandatario provincial llegará a Goya a media mañana y se trasladará a
paraje Cocalito para dejar oficialmente inaugurado el enripiado de la Ruta
Provincial N° 82, previa recorrida por las obras en ejecución del Hospital
“Camilo Muniagurria”. Según se informó oficialmente, Valdés permanecerá en
Goya hasta la noche desplegando diversas actividades.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Gobierno de la Provincia, junto a la
Municipalidad de Goya y el Instituto
Provincial del Tabaco, invitan a los
productores y a la comunidad en
general de paraje Cocalito al acto de
inauguración de las obras de enripiado
de la Ruta Provincial N° 82. El mismo
tendrá lugar este miércoles 07 de
agosto a la hora 12, y será
encabezado por el gobernador de la
Provincia, doctor Gustavo Valdes, el
intendente de Goya Ignacio Osella y el
interventor del IPT, ingeniero Cristian
Vilas, entre otros.
Tras la ceremonia, se informó que
autoridades y vecinos compartirán un

almuerzo, donde se servirá locro y
asado, por lo que solicitaron a los
vecinos llevar cubiertos.
16:30 recorrido de obra Calle José
Jacinto Rolón.
17:30 recorrida de obras calle Jujuy.
18:00 horas, recorrida de obras Calle
José Eusebio Gómez y Belgrano.
20:00 horas reunión con instituciones
y prensa en salón Don Pedro, calle 25
de mayo 815.
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Goya Ciudad impulsa el arte:

MUNICIPIO ABRIO CONVOCATORIA PARA LA XVI
EDICIÓN DEL PINTEMOS GOYA
Del 17 al 19 de agosto se realizará una nueva edición del certamen más
importante de pintura de la región: el Pintemos Goya, concurso que ha
cobrado enorme trascendencia por la presencia de destacados y reconocidos
artistas plásticos, que han ido jerarquizado con su presencia el certamen.
La dirección de Cultura, a cargo de
Lisandro Stalla y Leonardo Ramírez Boll
en la organización, ultiman detalles para
que sea una verdadera fiesta del arte
donde la música, el canto, la danza y la
gastronomía serán parte del abanico de
actividades que brindarán a los pintores.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde el 17 de agosto artistas locales y
foráneos reflejarán en sus obras los
paisajes y los lugares representativos de
Goya, como la emblemática plaza Mitre y
Paseo Costanera con plaza Italia.
La grilla de actividades dará inicio el día
sábado, desde las 8 de la mañana, cuando
se abrirá el concurso hasta las 20 horas. A
partir de este horario se tomarán en
guarda las pinturas hasta el domingo,
desde las 8 de la mañana se podrán retirar
las obras hasta las 12 del mediodía, hora
en que termina el concurso de manchas.

El jurado se va a reunir en salones
cerrados desde las 14 horas. A las
17:30 horas del domingo se va a hacer
la entrega de premios; a las 19 se
abrirán los salones para poder
apreciar y disfrutar de las obras y, a las
20, dará inicio una gran peña folclórica
con la actuación del ballet Infantojuvenil del profesor Eliseo Fleitas; la
actuación de Daniel Quiroz con su
grupo “Sonorama”, de la Escuela de
Música y el Cuarteto Chamamecero
Municipal.
Ramírez Boll dijo que durante los tres
días se van a estar dictando charlas y
cursos de pintura con artistas
bonaerenses especialmente invitados.
“Hasta este martes hay 110 artistas
plásticos inscriptos entre locales y
foráneos” adelantó.
CENA DE CAMARADERÍA
La noche del sábado 17, desde las 21

horas, en el Patio de las Palmeras de
la centenaria Casa de la Cultura, se
vivirá la tradicional “Cena de
Camaradería” con elección de la reina
y rey del Pintemos Goya.
“Será una noche plagada de
sorpresas, con shows musicales,
cuadros de danzas y por supuesto la
mejor gastronomía regional con un
menú imperdible: empanadas de
surubí, bocaditos, pollo mechado con
papas a la crema, de postre se servirá
dulce de mamón con queso; habrá
mesa dulce con tartas frutales y
postres regionales, sorteos durante
toda la noche de obsequios de los
auspiciantes del evento.
El día lunes desde las 8 de la mañana
se va a poder retirar las obras no
premiadas y despedida de las
delegaciones con un desayuno.
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A Las Comunidades Rurales

MUNICIPALIDAD DE GOYA FACILITA EL ACCESO A
LA SALUD
Los operativos realizados con el equipo médico y de enfermeros atendieron
cada una de las necesidades en salud presentadas por los pobladores.
Asimismo, personal médico encargado de asistir a las familias entregó
medicamentos a los vecinos de los parajes que lo requerían. De esta manera
se profundizan las políticas de fortalecimiento del acceso de los vecinos de la
zona rural a la atención primaria.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El equipo de la Secretaría de
Desarrollo
Humano,
con
la
participación del titular de la cartera,
Mariano Hormaechea, continuó este
martes con la serie de operativos
médicos que realiza en la zona rural.
En esta jornada, los agentes y
profesionales de la salud estuvieron
en el Paraje San José El Bajo.
Las actividades continuarán mañana
miércoles en Costa Batel Maruchitas,
en la Primera Sección. En tanto que el
viernes se trasladará el operativo a
Las Mercedes y Maruchitas, en la
Escuela 446.
El director de Asistencia Primaria de la
Salud, Emilio Martínez, comentó en
Radio
Ciudad
88.3
que
“la
característica de estos operativos es
que son programados y continuos, con
periodicidad, lo que nos permite estar
en los distintos parajes rurales. Los
mismos son realmente efectivos
porque hacen conocer a la población

rural su estado de salud. Además,
fueron complementándose con la
Asistencia Social, el área de Teresita
Maidana, y con el área de Producción
Primaria de la Secretaría a cargo del
Contador Daniel Avalos, con la
entrega de semillas. Avisamos a los
referentes rurales, como directores y
maestros, para que nos esperen y
también hacer el control de todos los
niños”.
ENFERMEDADES PREVALENTES
Comentó que
“conocemos las
enfermedades más prevalentes en
diferentes zonas, en las zonas de
parajes rurales del norte hay más
casos de hipertensión que la parte sur
que tiene que ver con el tema de la
alimentación, pero estamos armando
un mapeo de la zona rural. Uno se
prepara con los medicamentos que va
a llevar, y realizamos medicina rural en
lugares donde no están habituados a
hacer controles, pero con mucha
voluntad uno va conociendo la zona
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rural y entablando una relación médico
paciente con los pobladores”.

(de estos operativos) y nos espera”,
dijo Emilio Martínez.

“Les ofrecemos la posibilidad de
turnos de los servicios que prestamos
en la ciudad, y sí encontramos una
enfermedad que amerite, se lo
traslada al paciente a centros de
complejidad. No están solos. Estamos
yendo cada tres semanas a los
parajes; hoy justamente con un
operativo con la presencia del
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, a San José el
bajo. Se atiende en la capilla y la
escuela, y tengo entendido que
asistieron a más de 50 personas, a
mucha población. La gente ya sabe

“Creo que la semana pasada
cumplimos un año de estos
operativos. Un año y llevamos más de
un centenar de asistencias de esta
índole en la zona rural”, precisó.
ENTREGA DE MEDICAMENTOS
“Tenemos
botiquines
completos
armados para la zona rural, en base a
la experiencia que tenemos con la
totalidad de los médicos (acerca de) lo
que necesitamos. Si excede de esos
medicamentos es porque requiere un
mayor nivel de atención. Los
medicamentos esenciales tenemos”,
explicó el funcionario.

CAPACITADORES
DEL
MINISTERIO
DE
AGROINDUSTRIA VENDRÁN A GOYA ESTE
VIERNES

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Ayudarán a la formación y capacitación de grupos donde intervengan
distintos sectores de la ciudad y se encargarán de definir temas que son
prioritarios para Goya. Desde la Secretaría de Planificación Económica y
Productiva, se promueve que desde cada grupo de desarrollo sectorial o
clusters salgan acciones priorizadas y consensuadas.
El próximo viernes 9 de agosto se tiene
previsto el arribo a Goya de
capacitadores
del
Ministerio
de
Agroindustria de la Nación.
Los técnicos estarían en el Club de
Emprendedores
para
facilitar
y
conformar un grupo asociativo donde
intervenga el sector público: el
municipio; las universidades, además de
empresarios; profesionales afines y
cualquier persona interesada en aportar
algo o que tenga un interés particular.
La idea es trazar grupos de acción
consensuados y apuntar los esfuerzos
en esa dirección. En este caso se
formará a un facilitador metodológico, ya que cada grupo o “cluster” tendrá un
“líder”. Se busca que salgan acciones consensuadas. Luego se las priorizará con el
gobierno municipal y teniendo en cuenta los recursos disponibles.
La idea expresada por el titular de la
Secretaría de Planificación Económica
y Productiva, Nicolás Díaz Colodrero,
es que “en función de los recursos
podemos conseguir trabajar en
acciones, volcar la atención de las
distintas secretarías municipales, el
aparato público en esa dirección y
luego hacer seguimiento y control de
los avances. Esa sería la función

desde el Estado: impulsar, que se
empiece a hacer y ver resultados”.
“Desde mi Secretaría nos pusimos el
objetivo de conformar cinco grupos.
Los
denominamos
grupos
de
desarrollo sectorial de Alimentos y
Producción Agropecuaria; de Turismo
y Recursos Naturales; de Industrias
Tics y de Diseño y Agregado de Valor.
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La idea es que este grupo tenga un
facilitador metodológico. El próximo
viernes viene gente del Ministerio de

Agroindustria de la Nación al Club de
Emprendedores para facilitar y así
conformar un grupo asociativo",
precisó.

ACTIVACIÓN DE TARJETA DEL PAMI EN BARRIO
BELGRANO
El día miércoles 7 de agosto de 9:00 a 12:00 en la biblioteca del barrio
Belgrano, estaremos junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, PAMI y
Desarrollo Social de la Provincia realizando entregas y activación de la nueva
tarjeta del PAMI.

Se solicita llevar DNI, tarjeta vieja y un N°
de celular o fijo para poder ingresar los
datos y dar de alta.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Auspicia Goya Ciudad, Corrientes Somos
Todos y PAMI
Se recuerda también que las mismas se
pueden activar llamando al 0800-3331386

Dirección de Adicciones:

CAPACITACIÓN SOBRE FAMILIAS MODERNAS Y
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
La Dirección de Adicciones invita para el martes 20 de agosto a una
Capacitación sobre Familias Modernas y Consumos Problemáticos en el
horario de 9 a 13. Será en Casa del Bicentenario, Av. Neustadt N°110.
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La capacitación busca construir herramientas que favorezcan la comprensión de las
personas con consumo problemático, con el fin de fortalecer los lazos y vínculos
familiares con los que cuenta la persona.
Estará a cargo de profesionales de la SEDRONAR; se invita a participar a
autoridades municipales de la Microrregión, vinculadas a la temática del consumo
problemático,
instituciones
y
personas
comunicándose
al
mail:
dirprevenciondeadicciones@gmail.com y brindando: nombre, teléfono, mail.
RADIO CIUDAD

FESTIVAL DE LA
SANMARTINIANO

BUSECA

EN

EL

MUSEO

En el predio del ex ferrocarril radio ciudad, con el objetivo de revalorizar
nuestras tradiciones y en el marco del feriado largo, por el día del paso a la
inmortalidad, del Padre de la Patria, organiza el festival de la Buseca, a
realizarse el próximo domingo 18 de agosto desde las 12 horas.
Con la intención de participación de toda la
ciudadanía, desde el Medio Municipal, se ha
pensado este encuentro con un fin solidario,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
el único plato a ofrecerse
será este, de
elaboración con mondongo, para que las
Comisiones Barriales, puedan generar
recursos económicos con la venta del plato
típico.
Desde la Organización la idea es
poder armar mesas, sillas sin costos
para los comensales y poder disfrutar
de un almuerzo distinto en La
Estación, y poder compartir un
agasajo con el tradicional menú, junto
a los artistas que forman parte del
Pintemos Goya.
La Municipalidad brindara la mayor
parte de los insumos para la
preparación
del
plato,
a
las
comisiones barriales y poder vender a
un precio accesible para los
consumidores, pero el objetivo
principal es que se puedan reunir las

familias en ese lugar, donde funciona
el Museo dedicado a San Martin y
pasar una jornada rodeada de
anécdotas,
música,
comida
tradicional, a los que se agregaran
torta asada, torta frita, pastelitos y
otras delicias gastronómicas, y
algunos juegos para celebrar el mes
dedicado a los más pequeños.
La cita el dominio 18 de agosto desde
el mediodía en La Ex Estación del tren,
en el Museo Sanmartiniano, súmate a
esta iniciativa de Radio Ciudad.

DIRECCIÓN DE LA MUJER
DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTA ÁREA MUNICIPAL
PARA EL MES DE AGOSTO
Finalización de los talleres de Yoga y Reiki, acompañamiento a los cursos de
asistente de peluquería en la zona del puerto Boca, entre otras acciones de la
Dirección de la Mujer.
Taller de Reiki
El último taller de esta actividad, donde
se dio a conocer los principios de la
acción que busca desde el planteo de
la motivación: “Solo por Hoy….”,
Socializar los valores del Reiki, la
importancia del ejercicio de esta
actividad, se dará el próximo lunes 26
de agosto, a las 17 y 30 horas.
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Curso de Asistencia de Peluquería
En la zona del Puerto se está llegando
a la finalización de los cursos de
capacitación, en este caso el de
Asistente de Peluquería, y poder
implementar de manera conjunta con
otra área municipal, (Dirección de
Empleo) el curso de Costura y
Manualidades.
El Respeto Nos Une
Educación Emocional es la actividad

que se desarrollará en las Escuelas
Secundarias con el Lic. Pablo
Churruarín, para la segunda o tercera
semana del mes en curso. El objetivo
es poder brindar estas charlas a los
alumnos
de
los
diferentes
establecimientos de nivel secundario.
Se coordinará con el profesional y los
directivos y docentes de los colegios
para armar la agenda de charlas, que
brindará el Lic. Churruarín.

SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
HUMANO
REALIZÓ ESTE MARTES OPERATIVO MÉDICO,
SANITARIO EN SAN RAMÓN EL BAJO
El equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad asistió
médica y sanitariamente, este martes 6 en la zona rural del departamento
Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El equipo médico asistencial estuvo integrado por médico, enfermero y personal de
asistencia para atender a las familias. Se destacó la presencia del secretario de
Desarrollo Humano y Promoción Social, Mariano Hormaechea.
Este martes estuvieron presentes
en la capilla de paraje San Ramón
El Bajo
36 personas se atendieron en
salud; mientras que se entregaron
45 módulos alimentarios
MIÉRCOLES 7/8: SAN JOSE EL BAJO "CAPILLA" 3 SECC.
JUEVES 8/8: COSTA BATEL - MARUCHITA "REFERENCIA CASA TETÉ VARELA"
1 SECC.
VIERNES 9/8: LAS MERCEDES ESCUELA 865 3 SECC. y MANANTIALES
ESCUELA 446 3 SECC.
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MUNICIPALIDAD
DESINFECTARÁ
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES AFECTADOS A
LAS ELECCIONES
La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Promoción Social, comunica a los directivos de las escuelas donde
se votará el 11 de agosto, que esta repartición procederá a desinfectar dichos
establecimientos el día siguiente a los comicios. Lo hará en los siguientes
horarios:
Escuela Nº 511 “Prefectura Naval
Argentina”, a las 7 horas.
Escuela Nº 67 “Isabel King”, a las
7,30 horas.
Escuela Nº 65 “José Eusebio
Gómez”, a las 8 horas.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Escuela Nº601 del barrio
Scófano, a

Colegio “Juan E. Torrent”, a las 10,30.

las 8,30 horas.
Escuela Nº 207 “Enrique Carles Vilas”
del barrio San Ramón, a las 9 horas.
Escuela
Nº440
“Compañía
de
Ingenieros 7”, del barrio Sarmiento, a
las 9,30 horas
Escuela Nº 254 “Pedro Alcantara Diaz
Colodrero”, a las 10 horas.

Escuela Nº 66 “General José de San
Martín”, a las 11 horas.
Instituto “Presbítero Manuel Alberti”, a
las 11,30 horas.
Escuela 370 y Colegio Sagrado
Corazón de Jesus, a las 12,30 horas.
Los horarios son aproximados por lo
que se solicita esperar en caso de
demoras.

20 DE AGOSTO INICIAN CLASES:

EL ITG OFRECE FORMACIÓN PROFESIONAL
COMO OPERADOR DE INFORMÁTICA PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Duración: 4 Meses
Resolución Ministerial N° 3522/11
Desarrolla capacidades para utilizar herramientas informáticas de uso
corriente en su entorno de trabajo, para la resolución de problemas propios
de la actividad que realice: administrativo, gestional y comunicacional,
remitiéndose a especialistas para solucionar problemas de mayor
complejidad.
Podés
aprender
a:
preparar
documentos
y
presentaciones,
confeccionar y mantener agendas,
elaborar planillas con cálculos y graficar
sus resultados, mantener bases de
datos, comunicarse a través de los
medios digitales, y emplear servicios
provistos sobre plataforma Internet.
Requisitos de Inscripción:

Educación Primaria completa, A partir
de los 18 años de edad
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Presentar una carpeta con
a) fotocopia DNI
b) fotocopia de partida nacimiento
c) fotocopia del certificado de Primaria

Pueden inscribirse hasta el 16 de
agosto de 2019 en el ITG, sito en
Avda. Neustad N° 183, de 8 a 22 hs.
La formación es gratuita, no se abona
inscripción ni cuota mensual.
Las clases inician el 20 de agosto de
2019 y serán de 19 a 22 hs.

DEPORTES

JUEGOS CORRENTINOS HOCKEY FEMENINO SUB
16 INSTANCIA ZONAL
Este miércoles desde las 9 horas, en La Bancaria se disputará la instancia
zonal de Hockey Femenino en la ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con la participación de los equipos
representativos de Goya, Bella Vista y
Santa Lucía se realizarán los juegos
en su instancia zonal, con la
clasificación al provincial de esa
disciplina para buscar un lugar en los
Juegos Nacionales Evita, en Mar del
Plata.

miércoles, en la Asociación Bancaria.
Allí mantendrán la reunión de
delegados para determinar modalidad
de juego, si todos contra todos, o una
semifinal y un equipo libre (por sorteo),
temas que deberán ser acordados por
los delegados de los equipos
intervinientes en el juego.

El equipo de la ciudad de Goya, es el
Círculo Federal, que participará junto
a los representantes de Bella Vista y
Santa
Lucía
de
esta
etapa
clasificatoria.
Las
delegaciones
arribarán a las 9 horas de este

Inmediatamente de esa reunión y en
común acuerdo fijada la forma de
disputa, arrancan los partidos de la
instancia zonal, de los juegos
correntinos, en hockey femenino
categoría sub 16.

VUELVE “A MI JUEGO ME LLAMARON”
Este sábado 10 de agosto, en el Barrio Laguna Bosco de nuestra ciudad,
vuelve este programa de gran convocatoria y de búsqueda en la estimulación
de la iniciación deportiva a los niños de los diferentes barrios de Goya.
Con la organización de la Dirección de
deportes y la participación de varias áreas
municipales, la coordinación de consejos
vecinales y el Plenario de Consejos
Vecinales, el sábado desde las 9 y hasta las
11 horas, en el espacio verde de Laguna
Bosco, los barrios cercanos, Santa Rita,
Virgen de Lourdes, Scófano, Mariano
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Moreno, 1 de Mayo, Coembota, Mauricio Valenzuela y todos los de la zona este, se
pondrá en marcha el Programa: “A mi Juego Me Llamarón”.
Los chicos de estos barrios, comprendidos en las edades de 8 a 12 años, podrán
iniciar la práctica deportiva en atletismo y deportes como hándbol y fútbol, con una
participación de todos los presidentes barriales y poder brindar en el espacio verde,
la posibilidad de aprender y jugar con chicos de otros barrios.

Para Mascotas

SERVICIOS GRATUITOS EN BARRIO SAN RAMÓN
UNNE Salud brindará servicios gratuitos a las mascotas, este sábado 10 en el
populoso barrio San Ramón. La actividad será posible gracias a la gestión de
AUPA, la asociación que en Goya brega por el cuidado de los animales, y el
acompañamiento de la Municipalidad de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La atención se brindará en el Plaza Raúl Alfonsín del citado núcleo habitacional y
se extenderá hasta aproximadamente las 18 horas.
Se realizarán en la oportunidad desparasitaciones masivas; se aplicarán dosis
antirrábica a los 100 primeros canes; y además castraciones a los animales cuyos
turnos fueron otorgados previamente.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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