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Apoyando el Perfeccionamiento del Docente Goyano

MUNICIPIO FIRMÓ CONVENIO PARA LA DIPLOMATURA
SUPERIOR PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella y el Profesor Diego Heine, representante legal del
Instituto Superior para la Innovación Pedagógica, firmaron un convenio para la implementación de
la Diplomatura Superior en Innovación Educativa, acto del cual también tomaron parte el Secretario
de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Diego Goral y la Directora de
Educación, Laura Segovia.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
10 DE FEBRERO
1805 — Son prohibidas las corridas de toros en España y en la América Española.
1807 — Es depuesto el Virrey Rafael de Sobremonte y nombrado en su lugar Santiago de Liniers.
1859 — Muere en Buenos Aires el publicista Pedro de Angelis, quien recopilo varios documentos
referidos a la historia de las Provincias del Río de la Plata.
1874 — Es fundada la ciudad de Mar del Plata por Patricio Peralta Ramos
1912 — Es sancionada la Ley Nacional Nº 8.871, conocida como la Ley Sáenz Peña, que establece el
voto universal, secreto y obligatorio.
1926 — El comandante español Ramón Franco arriba a Buenos Aires a bordo del avión Plus Ultra. Había
partido Puerto de Palos de la Frontera.
1927 — La provincia de San Juan promulga una nueva Constitución que establece por primera vez en
Argentina el voto femenino.
1952 — Muere en Buenos Aires el escritor y poeta Macedonio Fernández, autor entre otras obras de
"No toda es vigilia la de los ojos abiertos" y "Papeles de recienvenido".
1966 — Fallece en Buenos Aires el músico y escritor Carlos Vega, autor de "Danzas y canciones
argentinas", "Teorías e investigaciones", "Música sudamericana" y de libros de poemas como "Hombre"
y "Campo".
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Goya 10-02-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 33 CASOS ACTIVOS
- 11 Casos Positivos nuevos en el día de la fecha.- 9 Nexos de positivos anteriores.- 2 Altas epidemiológicas.
-Todos los restantes pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en
buen estado de salud.-

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

- Mantengamos el distanciamiento.
-USAR TAPABOCAS SIEMPRE.
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.-
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Apoyando el Perfeccionamiento del Docente Goyano

MUNICIPIO
FIRMÓ
CONVENIO
PARA
LA
DIPLOMATURA SUPERIOR PARA LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella y el Profesor Diego Heine,
representante legal del Instituto Superior para la Innovación Pedagógica,
firmaron un convenio para la implementación de la Diplomatura Superior en
Innovación Educativa, acto del cual también tomaron parte el Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Diego Goral
y la Directora de Educación, Laura Segovia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El acto tuvo lugar en el Salón de
Acuerdos del municipio, en horas de la
mañana.
La diplomatura cuenta con Resolución
Ministerial N°6437/20, y está dirigida a
docentes residentes en Goya. Es
gratuita, con una carga horaria de 600
hs, y tras cumplimentar el cursado y la
aprobación otorgará 3 puntos. El cupo
es limitado.
La implementación se dará a través de
la Dirección de Educación de la
Municipalidad de Goya.
El plan de estudio consta de 12
módulos:
1. Metodología de enseñanzas
activas.
2. Alfabetización digital.
3. Enseñanza y aprendizaje en el siglo
XXI.
4. Entornos virtuales de aprendizaje.
5. Acompañamiento a las trayectorias
académicas.

6. Recursos educativos digitales.
7. Nuevos desafíos pedagógicos.
8. Programación y robótica en la
educación obligatoria.
9. Diseño educativo en 3D.
10. Nuevos métodos de evaluación.
11. Planificación y gestión escolar.
12. Trabajo final de intervención
pedagógica.
Ignacio Osella sostuvo que “a partir de
este acuerdo se va a permitir dictar
una diplomatura relacionada con la
formación docente en la innovación
pedagógica”. Destacó la buena carga
horaria de la que dispone y que “será
de mucho beneficio en la formación y
perfeccionamiento docente”.
Diego
Goral,
Secretario
de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, afirmó que
“el municipio viene apostando fuerte a
todo lo que tiene que ver con el ámbito
educativo y la formación docente”, y
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este convenio es una prueba más de
ello.
Resumió las conversaciones previas
que luego resultaron en la firma del
convenio “que permitirá a 100
docentes de Goya realizar esta
diplomatura con resolución del
Ministerio de Educación de la
Provincia, en formato virtual”.
“En esta colaboración, el municipio va
a subsidiar el 100% del costo y
además con todo lo que es la gestión
a través de la Dirección de Educación
que va a manejar la inscripción y el
seguimiento / acompañamiento a los
docentes”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La diplomatura se instrumentará a
través de la Dirección de Educación y
durará un año. Dentro del conjunto de
pos títulos y los puntos que otorgan,
Laura Segovia destacó que “esta
diplomatura es la que brinda más
puntaje respecto de las otras
opciones”. “El docente tiene que
cursar y aprobar” para ser acreedor de
los 3 puntos, aclaró Heine.

colegas e involucrar al directivo para
que luego logre institucionalizarse
como una práctica habitual de la
escuela”, coincidieron los profesores
Heine y Segovia.
Detrás de estas palabras se
desprende un objetivo ambicioso, pero
como destacó el intendente, es
necesario y muy bueno avanzar por
esta senda formativa y en temáticas
de actual interés, más aún en estos
tiempos donde la virtualidad seguirá
presente y compartiendo tiempo con la
presencialidad.
“Con profesionales destacados en sus
áreas, el postítulo viene a afianzar
este espectro de virtualidad, recursos
digitales –que vinieron a incluirse en la
escuela y de manera abrupta-,
buscando que esa inclusión sea
significativa”, afirmó Heine.
Por su parte, Segovia resaltó “el
feedback que tiene (la diplomatura)
con la práctica del docente, pues
tendrán al especialista que brindará el
módulo, y a su vez podrán llevar esos
conocimientos para poner in situ, en el
aula,
en
práctica.
Después
intercambiar
pareceres
con
el
especialista respecto de los resultados
obtenidos. Es como un asesor
pedagógico que los acompañará en
ese recorrido”.

Frente a los micrófonos de Radio
Ciudad sostuvo que están trabajando
“con varios municipios de la provincia
llevando esta propuesta, tratando de
involucrar a los docentes, y en este
tiempo donde la pandemia nos obligó
a la virtualidad y a trabajar con
recursos digitales; ese es el sentido
básicamente de este postítulo”.
El mismo inicia el 8 de marzo, con
clase sincrónica a través de zoom, por
lo cual en ningún momento será
presencial la propuesta.
En relación a la participación docente,
Heine adelantó que “inicialmente el
cupo no superará los 100 docentes”, y
más adelante agregó que “también
está pensado para que se puedan
inscribir en equipo y fomentar el
trabajo colaborativo”. “Se busca
afianzar el trabajo en equipo entre

INSCRIPCIÓN
Laura
Segovia,
Directora
de
Educación, afirmó por la 88.3 Radio
Ciudad que “está habilitada la
inscripción desde las 18 horas de este
miércoles y se publicará en la fanpage
de la Secretaría y en las redes de la
Municipalidad de Goya el enlace para
completar los datos. Preferimos que
se anoten equipos de hasta 4
personas institucionales”. Una vez
completado el formulario se anunciará
días y horarios para llevar adelante la
inscripción en formato papel que el

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
10 de Febrero de 2021 – Pág. 4
Ministerio de Educación requiere para
este tipo de capacitaciones, entre los
que se deberá adjuntar fotocopia de

título entre otros”. Para ese momento
deberán dirigirse al Local 23 de Paseo
La Anónima, de 7 a 13 horas, donde
funciona la citada dirección municipal.

PROMUEVEN EL CONSUMO DE CARNE BOVINA
PROVENIENTE DEL FRIGORÍFICO DE GOYA
El objetivo del programa Carnes Goyanas, es la de identificar en los comercios
locales la carne de producción local mediante etiquetado, banners,
calcomanías y otros recursos gráficos de marketing, y dar difusión sobre
cuáles son los comercios usuarios de faena del Frigorífico Municipal. De esta
forma se concientizará a la población y se le incentivará al consumo de la
producción local, resaltando la mano de obra goyana que se genera en la
cadena desde el campo al mostrador.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Viceintendente, Daniel Ávalos, a
cargo de la Secretaría de la
Producción, fue entrevistado por
Radio
Ciudad.
Se
refirió
al
lanzamiento de una campaña para
promover el consumo de carne
vacuna faenada en el frigorífico local,
que funciona en el Paraje San Pedro.
La idea surgió a partir de las distintas
conversaciones con usuarios que
dicen ser perjudicados por programas
nacionales como el Carne para todos.
Alegan que ese programa se torna una
competencia desleal que afecta a los
comercios locales porque solamente
las
grandes
cadenas
de
supermercados se ven favorecidos
para vender productos cárnicos a
precios subsidiados o que resultan de
acuerdos entre el gobierno nacional y

el consorcio de exportadores de carne
ABC,
las
cámaras
y
los
supermercados agrupados en la
Asociación
Argentina
de
Supermercados.
Dijo el Viceintendente a cargo de la
Secretaría de la Producción: “Hay que
revalorizar el hecho de tener el
frigorífico que es Municipal, que está
trabajando muy bien, que amplió su
cartera de clientes, que son todos
productores o comercializadores,
comerciantes de la carne que son
locales, porque nuestra producción va
a la zona. Aunque algunos empiezan
a llevar a zonas más alejadas de la
provincia porque tenemos tránsito
provincial pero no federal y con la
expectativa de poder ingresar a
comercializar para el exterior. Pero por
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ahora, por lo que tenemos, somos un
aportante importante del consumo de
carne local, con buena calidad y
nosotros lo que recaudamos es a
través de la tasa de faena que
cobramos a los operarios. No
aumentamos el monto de esa tasa, no
aportamos al aumento en el precio de
la carne. Al contrario, tratamos de
moderar eso, pero hay otros factores
que inciden”.
“De todas maneras nos duele que se
apropien del esfuerzo del productor
goyano, grandes cadenas que tienen
otra matriz de costos, venden al

exterior. Los que entraron al programa
nacional y que por ahí va en desmedro
del consumo de las carnes locales”.
“Queremos hacer una promoción,
revalorizar
esto.
Explicarle
al
consumidor local de que tiene que
apoyar siempre al comercio local, al
compre Goyano. Es importante que se
difunda, para que el usuario y
consumidor local que consume algo
de buena calidad y que es de
producción local y que lo que se vende
queda en el bolsillo del productor que
vuelve a reinvertir”, dijo.

Oficina de Recursos Humanos:

MUNICIPALIDAD DE GOYA OBSERVA Y HACE
RESPETAR PROTOCOLO SANITARIO INTERNO Y
MUNICIPALIDAD DE GOYA
DE OFICINAS ANEXAS
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Recursos Humanos
RRHH, dispuso una serie de medidas individuales e institucionales para que
los vecinos puedan visitar su municipio y permanecer en forma segura. Para
garantizar el cuidado mutuo, se recomienda en términos generales llevar
tapabocas, alcohol en gel y mantener distancia de un metro y medio.

Se
deberán
respetar
las
señalizaciones,
atender
las
indicaciones del personal capacitado
que esta apostado en los accesos. En
este sentido, ese miércoles, el titular
de la oficina de RRHH, Fernando
Rodríguez analizó la necesidad de
ajustarse a este protocolo.

“El Ejecutivo tuvo que empezar a
aplicar normativas, resoluciones,
flexibilizando, rotando la planta
municipal y ahora estamos en una
etapa de trabajo responsable; de esto
es lo que se habla siempre del cuidado
personal, responsable y social” dijo.
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La colocación de envases con
sanitizantes fue necesario disponer en
cada una de las dependencias donde
el personal hace su ingreso y donde
registra asistencia. En otras áreas el
personal municipal está munido de
aparatos asperjadores con alcohol
diluido y termómetros digitales.

Hubo ocasiones donde se tuvieron
que cerrar algunas dependencias
municipales algunos días como fue el
caso de “La Asistencia”, el Tribunal de
Faltas y Dirección de Servicios por
posibles casos positivos.
Estas acciones llevadas a cabo y
decisiones tomadas no terminan con
la clausura temporaria, sino que hay
un seguimiento y apoyo al personal
positivo de COVID-19.
Aquellos casos de trabajadores
aislados en sus respectivos domicilios
fueron saldados sus sueldos por
personal de esta Cartera, acercando
el pago correspondiente.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Venimos trabajando de manera
coordinada como lo hace siempre la
Dirección de Recursos Humanos tanto
como las otras direcciones, con la
salvedad que esta importante área
trasvasa
a
todas
las
otras
dependencias toda vez que contiene y
atiende la situación de la totalidad de
la masa laboral municipal” explicó
Rodríguez.
De igual modo, hay un trabajo de
comunicación
constante
y
de
monitoreo de cada caso positivo
cuando está comprometido en este
proceso un empleado municipal.
“Constantemente
nos
estamos
comunicando con el hospital porque
son
ellos
quienes
nos
van
monitoreando los casos, para saber
dónde tenemos que actuar y tomar
medidas”.
La dependencia de RRHH gestionó la
compra de termómetros digitales para
algunas oficinas donde hay constante
rotación de personal como es el caso
de Obras Públicas y sus direcciones,
el frigorífico San Pedro, “para que
hagan su protocolo correspondiente”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
10 de Febrero de 2021 – Pág. 7
Subsecretaría de Trabajo de la provincia

AVANZA CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD
PARA DICTAR 120 TALLERES
Se dictarán 120 nuevos talleres para que más personas puedan mejorar las
posibilidades de conseguir un empleo, se plantea la capacitación de
emprendedores locales. La firma del convenio con la Municipalidad se
realizaría la próxima semana.
El Subsecretario de
Trabajo, Jorge Rivolta
se
reunió
recientemente
con
autoridades
municipales. En un
contacto con Radio
Ciudad, el funcionario
provincial dio detalles
de lo tratado en esos
encuentros
con
el
Secretario
de
Desarrollo
Humano,
Mariano Hormaechea.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“La semana que viene
estaremos
firmando
con el Intendente Osella, el convenio para cumplir la formalidad. Estamos
renovando un convenio de Coordinación con la Municipalidad, con la novedad de
que conseguimos un presupuesto interesante para bajarlo en Goya. Tendremos una
oferta de 120 talleres y capacitaciones en oficios: Plomería, Mecánica de Motos,
Electricidad; Albañilería, y todo lo
bueno que se viene como Manejo de
Software, Tecnología e Internet, que
por la pandemia adquirió una
renovada importancia. De esos
talleres, habrá 60 que serán para el
programa de emprendedores que
maneja Desarrollo Humano, a cargo
de Mariano Hormaechea.
La otra parte de los talleres se
desarrollarán con la Secretaría de
Modernización,
Innovación
Tecnológica y Educación a cargo de
Diego Goral y con la Dirección de
Empleo, a cargo de Damián Pini
explicó el funcionario provincial.
“Son talleres que tendrán una
duración de dos o tres meses porque
se realizan por módulos. La idea es
motivar a los jóvenes, pero también a
personas de todas las edades, para
que se capaciten, estudien. Son
módulos cortos de dos o tres meses,
donde uno aprueba ese módulo y
puede inscribirse para el siguiente”,
explicó.

“El
año
pasado
se
hicieron
capacitaciones en forma virtual. Este
año, teniendo en cuenta las
recomendaciones de los Comité de
Crisis de la Municipalidad y la
provincia, estamos analizando si se
dictan en modalidad mixta, con un
porcentaje de modalidad virtual y otro
porcentaje que será presencial. Se
aplicará
el
protocolo
de
distanciamiento social, uso de barbijo,
alcohol en gel, etc.”, precisó.

ORIGEN
“Eso tiene su origen hace unos años.
El gobernador Gustavo Valdés nos
pidió que trabajáramos fuerte en todo
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lo que es la formación y capacitación
para la inclusión laboral para tratar de
mejorar las posibilidades de acceso al

mercado laboral decente y digno.
Venimos trabajando con la gestión del
Intendente Osella y con el equipo de
funcionarios”, comentó el funcionario
entrevistado.

Dirección de Industria

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN, DIEGO
GORAL VISITÓ LA DOÑITA S.R.L.
En la mañana del martes 9 de febrero el Secretario de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral
junto a la Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani y el Director de
Empleo y Capacitación, Dr. Damián Esteban Pini, visitaron la Fábrica de
Pastas y Panificados La Doñita S.R.L., sita en la calle Corrientes 1565.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Fueron recibidos por la familia Guido
que desde el año 1997 están con la
empresa instalada en nuestra ciudad.
Pertenecen al sector alimentos,
producen pastas frescas: tapas para
empanadas, ravioles, pascualinas,
etc. También panificados: pan,
medialunas, bizcochos, galletitas,
entre otras variedades.
Tienen dos locales, uno para la
fabricación de pastas y el otro para
panificados exclusivamente. Cuentan
con un punto de venta por la calle
Corrientes y tienen proyectado abrir
otros locales de comercialización.
Proveen
de
trabajo
a
aproximadamente 15 empleados de

forma directa e indirecta. También
tienen como objetivo llegar a otras
ciudades del interior de la Provincia
con su productos panificados y pastas.

En la visita, los funcionarios
municipales presentaron los diferentes
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programas con los que cuenta la
Secretaría de Modernización a través
de la Dirección de Industria, que son
“Hecho en Goya” y “Startup” para
empresas. Mientras que la Dirección
de Empleo y Capacitación presentó el
Entrenamiento para el Trabajo.

Al finalizar, el Dr. Diego Goral, la Lic.
Lampugnani y el Dr. Damián Pini,
felicitaron por la producción de
excelente calidad que caracteriza a La
Doñita, además agradecieron por la
cálida recepción que les brindaron
María, Yanina y Alejandro en su
empresa.

RADIO CIUDAD 88.3

COMISARIO MONTIEL: “POR FIN DE SEMANA
ESTAMOS
TENIENDO
ENTRE
40
Y
45
INFRACTORES POR EL NO USO DEL BARBIJO”
El jefe de la Unidad Regional 2da, Comisario General Héctor Montiel analizó el
cumplimiento ciudadano del protocolo sanitario y destacó como muy positivo.
“Si tengo que hacer un
balance diría que fue
positivo
desde
que
comenzó la pandemia
hasta la fecha”, esto
respecto al cumplimiento
del protocolo sanitario;
“con la salvedad de
algunos casos donde la
fuerza policial tuvo que
intervenir,
como
por
ejemplo el pasado fin de
semana en una fiesta
clandestina
y
hacer
respetar el uso del

MUNICIPALIDAD DE GOYA

barbijo”.
Montiel
aseguró
que
los
irresponsables “son los menos, así
que dentro de todo muy bien el
comportamiento ciudadano”.
Recomendó a los conductores que
vienen de municipios con Fase 3,
como es el caso de Bella Vista,
ingresar con ficha de salud e
hisopado, con cuarentena de 7 a 10
días.
“Y los que vienen de afuera de la
provincia de Corrientes, ahí están los
retenes en los siete accesos a la
provincia, “a mí me toca controlar el
acceso a Guayquiraró” aclaró.
“Se solicita hisopado negativo,
constancia de vacunación a los que
son vacunados y siempre se los hace
un control y se los observa durante 7 a
10 días”.
Recordemos
que
El
Gobierno
provincial permitió la apertura del

turismo nacional con un sistema de
permisos y protocolos necesarios a tal
fin.
Destacó el razonable número de
contagiados en proporción a la
cantidad de habitantes de Goya y
observó que es una cifra más que
alentadora “gracias al excelente
manejo epidemiológico que se hace
desde
Salud
Pública
y
la
concientización de la gente”.
USO DEL BARBIJO
En otro punto de la entrevista radial, el
jefe policial consideró que “hace más
de un año estamos con esto, ya es
hora que el ciudadano por si solo tome
conciencia y comience a cuidarse,
nosotros ya no tendríamos que andar
llamando la atención”.
Recordó
que
está
en
pleno
funcionamiento y uso del derecho por
parte de la Policía la sanción por el NO
USO del barbijo, y una multa en caso
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del
requerimiento
transeúnte.

policial

al

Este trabajo se realiza conjuntamente
con el Juzgado de Faltas de la
Municipalidad de Goya quien dictó una

sanción por el NO USO de este
elemento. “Esto es lo lamentable, toda
vez que tendría que salir de la
voluntad del propio ciudadano, esto es
igual al ejemplo del no uso del casco,
el no uso del cinturón de seguridad”
comparó.

GOYA, LA MEJOR OPCIÓN PARA FERIADO EXTRA
LARGO DE CARNAVAL
Goya convoca a disfrutar el próximo feriado largo que el calendario nacional
nos regala para potenciar el turismo interno. Este fin de semana, lunes 15 y el
martes 16 de febrero se desarrollará el llamado Feriado del Carnaval. Se trata
de un fin de semana largo inamovible que tiene como objetivo principal
potenciar el turismo y el comercio.
Paseos náuticos y rurales, fiesta de
paisajes y sabores. Goya se prepara
MUNICIPALIDAD
para
recibir
a DE
losGOYA
turistas
acompañado por la conjunción
perfecta de historia y paisaje para
descubrir toda su riqueza natural y
una completa gama de iniciativas
que desde la dirección preparan.
Contacto
con
la
naturaleza,
recorrida por la ciudad, paseos
guiados a la Reserva Natural Las
Damas, explorar el campo goyano y
sobrevolar la ciudad son algunas de
las ofertas que prepara la ciudad
para que puedas conocer, descubrir
y explorar Goya, su historia,
encantos naturales, paisajes, flora, fauna y un sobrevuelo con los vuelos de
bautismos.
Podes pegarte una escapada al
campo y conocer el turismo rural con
las visitas guiadas, conocer a la
“Fundación Santa Teresa”. Paseos
guiados a Reserva Isla Las Damas
con raid náutico y degustación de
preparaciones tradicionales es otra de
las propuestas.
Bicitour y Citytour por la Ciudad, con
recorrido de circuitos histórico,
religioso. También los llamados vuelos
de bautismo, conoce Goya desde
arriba.
AGUA SOL Y PLAYA
Y por supuesto se puede concurrir a la
Playita El Inga y disfrutar de jornadas
a pleno sol.

Con cumplimiento de las medidas del
protocolo
de
bio-seguridad
establecidas para el caso, como el
distanciamiento
social
en
las
“burbujas” demarcadas. Un equipo de
guardavida guía a los visitantes
cuando llegan y una vez en cada
burbuja se pueden sacar el barbijo y
respetar el distanciamiento.
Para acudir a ''Playa El Inga'' se
necesita completar los permisos
correspondientes en la página
htttp://goya.gob.ar donde
los
interesados deberán llenar las
planillas virtuales con sus datos.
La Dirección de Turismo recuerda
que, para todas estas experiencias de
descubrir y conocer Goya, se debe
cumplir con el protocolo sanitario, el
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Uso del Barbijo en todos los casos es
obligatorio.

decorativas, accesorios, suculentas,
cactus y muchísimo más.

ESTE SÁBADO Y DOMINGO VISITÁ
LA FERIA SUSTENTABLE ÑÁNDE
YVY

Este fin de semana se volverán a
congregar en Mariano I. Loza y el río
(Menta Resto) el grupo de artesanos y
emprendedoras.
Creaciones
artísticas, elaboraciones artesanales
de los rubros Deco, Gastronomía
Sana,
Jardín,
Cosmética,
Indumentaria y Bijou se podrá adquirir
con la amable atención de sus
propietarios y enmarcados en el
paisaje del riacho Goya.

Conocé el espacio donde productores
locales muestran sus creaciones y
estar en contacto directo con cada
cliente para contar el proceso
productivo y creativo de cada objeto
que venden.
Desde cosmética natural, productos
naturales,
creaciones
en
hilo,
productos en cemento y velas de soja,
productos aromáticos, creaciones en
telas, dulces en conserva, plantas

La nueva cita es para este sábado y
domingo desde las 18:00 cuándo el
emprendedorismo volverá a repetir el
éxito de cada fin de semana.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

MÓDULOS ALIMENTARIOS
La Delegación Goya del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, desde
el miércoles 17 entregará los Módulos Alimentarios, por la mañana de 8 a 11
y 30 horas.
Lo hará en la Delegación Local de
Mazzanti 555, de acuerdo al siguiente
cronograma:
Semana del 17 al 19 de febrero
• Miércoles 17: barrio Francisco I Matadero – Aeroclub – Santa Lucía –
Juan XXIII
• Jueves 18: Esperanza – Sarmiento
• Viernes 19: San Ramón
semana del 22 al 26 de febrero
• Lunes 22: Arco Iris
• Martes 23: la Boca (ex chacal)
• Miércoles 24: 1° de Mayo –
Coembota – Laguna Bosco – Mariano
Moreno – Scófano – Güemes – Villa
Orestina
• Jueves 25: paraje Remanso - barrio
Aeropuerto
• Viernes 26: 64 Viv. Canal de Chiappe
– CGT – Leandro N. Alem – Yapeyu - Gruta de Lourdes – Mauricio Valenzuela –
Santa Clara – Rincón de Gómez- 432 Viv (Virgen del Rosario)- Santa Rita - Sargento
Cabral -Virgen de Lourdes – Bicentenario – Costa de las Rosas - La Rotonda –
Coloñita Loza – Francisco Palau – Inmaculada Concepción - Malvinas Argentinas –
San Cayetano
semana del 01 al 05 de marzo
• Lunes 01: 17 de Agosto – Coqui Correa – Devoto – Devoto Nuevo - Independencia
- Medalla Milagrosa – Pando – Itati – Santa Rosa de Lima – Santiago la Hoz –
Resurrección
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• Martes 02: 100 Viv. – 25 de mayo – 70 viv. - 96 viv.- Alberdi – Belgrano – San
Francisco de Asis – Las Golondrinas – Cruz del Sur – Ñanderóga – Ñapinda Sagrado Corazón de Jesús – Vital – Virgen de Luján.
• Miércoles 03: Santa Catalina – Puerto Boca - paraje Soledad

Semillero de cocineritos:

COMIDAS Y HÁBITOS SALUDABLES LLEGAN A
TALLERES DE VERANO PARA NIÑOS
La Dirección de Promoción Social propone para este verano Talleres de Oficio
y Taller de Manualidades Infantiles en distintos centros barriales. En este
marco, este martes dio inicio el programa Panqueques Saludables, en barrio
Pando. Esta iniciativa parte de la Dirección de Promoción Social y es llevado
adelante por la chef Mariana Sosa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Compartimos una linda mañana ayer
(martes) en barrio Pando y hoy
compartimos una linda tarde con los
chicos del paraje Remanso” refirió la
encargada de dichos talleres, la chef
Mariana Sosa en Radio ciudad 88.3.

opciones más saludables, pero con
alimentos que ellos conocen como
algunas frutas y el uso de la miel para
endulzar” explicó.

Los chicos se entusiasman con la
realización y degustación de comidas
y hábitos saludables.
“Feliz con los chicos y acompañado
por la Directora Sonia Espina, siempre
llevando propuestas nuevas de cómo
alimentarse, cómo cuidarse, siempre
de la mano de la nutricionista Lic.
Cecilia Godoy que nos acompaña y
ahora comenzamos con la puesta de
panqueques,
siempre
buscando

La cantidad de asistentes a estos
talleres es observada por la chef en
base a protocolos sanitarios
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adoptados para cocina. “Estamos
entre 10 y 14 asistentes a estos
talleres, todos con barbijos, con
alcohol en gel, a cada uno le damos un
mantel individual para que trabaje en
sus lugares con distanciamiento”.

El éxito y la convocatoria de estas
jornadas hicieron que los vecinos
soliciten apertura del curso en otros
barrios. “Vamos a ir recorriendo los
diferentes barrios” sumó Sosa.
Panqueques Saludables viene a
conformar la gama de otras
propuestas como enseñar a preparar
comidas saludables, taller para
adultos; "Golosina saludable" en el
barrio Juan XXIII y se darán charlas
sobre hábitos alimenticios con el
marco del Goya Saludable.

“Los pequeños cocineritos regresan a
sus casas muy motivados…todo lo
que sea cocinar, trabajar con las
manos a ellos les encanta”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Así que estamos muy contentos por
todo este reconocimiento de los
chicos, ya que algunos nos conocen
de anteriores talleres y cursos de
cocineritos y no hacen saber y nos
demuestran todo su cariño al igual que
los padres” finalizó.

Autoría de Pedro Cassani

IMPULSAN NECESARIA LEY ONCOPEDIÁTRICA
El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia es autor de este
proyecto que “busca generar equidad en la asistencia y tratamiento de niños
y adolescentes que padecen la enfermedad de cáncer”.

“Viví en primera persona lo que se
siente que el médico te diga: el
diagnóstico es cáncer. Fue como si
estallara una bomba en mi casa; y si
además le agregamos eso de tener
que trasladarse a otro lugar, no tener
recursos, tener que andar golpeando
puertas para conseguir un pasaje, no

contar con lugar donde alojarse…, es
una situación totalmente injusta”.
“Los que vivimos en el interior
sabemos lo que significa trasladarse a
otros centros de atención de salud, a
veces en Corrientes Capital y ni que
hablar si es hacia Capital Federal”.
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“Existen 1.350 casos por año en la
Argentina, con un promedio de 4
casos en niños y/o adolescentes que
se descubren diariamente. Dentro de
ese contexto, en la provincia tenemos
esa proyección. Si bien contamos con
el Hospital Pediátrico que atiende este
tipo de problemática, hay una
importante inequidad de los niños que
padecen cáncer de la capital respecto
del interior”.
“La realidad dictamina que esta
inequidad se produce cuando la
mamá, el papá, o ambos deben
trasladarse a la capital para iniciar o
continuar el tratamiento oncológico de
su hijo, lo cual determina que muchas
veces debe quedarse varios días en
Corrientes sin tener posibilidades
económicas para alojarse, almorzar o
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
cenar. Conozco muchos
casos que
tienen este tipo de contratiempos. A
veces incluso se pasan más tiempo en

CERRARÍAN GIMNASIOS
CASOS DE COVID

la calle tramitando ante las mutuales,
obras
sociales,
sin
encontrar
respuesta, en vez de acompañar al
hijo”.
Por eso el proyecto de ley
Oncopediátrica “pretende que exista
un programa que funcione dentro del
Ministerio de Salud de Corrientes y
que aborde de manera integral (la
atención) a la persona con cáncer
desde que nace y hasta los 19 años.
Viajar sin costo, que el estado
provincial se haga cargo de la estadía.
Que
los
municipios
también
acompañen esta presencia integral del
estado, y que no queden a la buena de
Dios y que exista una Corrientes más
inclusiva, sensible e igualitaria”,
sentenció. Recordó entonces un caso
particular donde el Intendente goyano
Ignacio Osella, al tomar conocimiento
se preocupó y ocupó de generar el
ámbito propicio para que la niña pueda
volver a Goya”

POR

AUMENTO

DE

Un nuevo e importante número de casos positivos de Covid 19 se registró hoy
en Goya; y corroborada la trazabilidad de buena parte de ellos, llevó al
Intendente a analizar la decisión de cerrar los gimnasios en la medida que no
bajen los contagios en los mismos. Esta situación viene registrándose desde
días atrás con casos y nexos en gimnasios.

Este viernes mantendrán una reunión
con los propietarios de los gimnasios
para analizar el cierre por al menos 10

días y atendiendo a que los contagios
se
deben
al
incumplimiento
sistemático del protocolo estipulado
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en la declaración jurada firmada por
los mismos responsables de los
gimnasios.
Evidentemente
hay
falta
de
responsabilidad de quienes están a

cargo de los gimnasios y de los
concurrentes, corroborándose faltas
en más de uno de estos espacios
obligando en consecuencia a tomar
decisiones y sanciones más rígidas.

Abierta inscripción para participar

LACTANCIA MATERNA Y MOVILIDAD PRENATAL
Inicia el 19 de febrero en el CIC Norte, inscripción en Dirección de la Mujer
Paseo “La Anónima” planta baja oficinas 24 y 25, horario de 7 a 13 horas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

También se puede inscribir en el CIC
Norte, lugar donde se realizará este
taller desde el 19 de febrero. Dividida
en cuatro encuentros presenciales de
1 hora de duración, dirigida
principalmente a madres y/o futuras
madres, donde se trabajarán temas
básicos referidos a la lactancia
materna, su importancia y algunas
técnicas básicas, mitos y verdades
sobre ella, la necesidad de un
acompañamiento constante durante el
tiempo que la madre quiera hacerlo y,
sobre todo, brindar la información para
que la mujer se sienta más
empoderada y segura de su
capacidad para poder hacerlo.

La lactancia materna (LM) puede
mejorar la salud del niño y de la
madre, así como el vínculo entre la
madre y el lactante. Los bebés con LM
tienen menos problemas estomacales
y respiratorios, menos infecciones de
oído y mejor habla, visión y desarrollo
general de las habilidades físicas y
mentales. La Organización Mundial de
la Salud recomienda que los lactantes
sean alimentados exclusivamente con
leche materna desde el nacimiento
hasta los seis meses y que luego sean
amamantados
junto
con
una
alimentación
complementaria
apropiada para su edad durante dos
años y más.

Los talleres serán desarrollados por
Farah Mohalem y Ma. Cecilia Zoloaga,
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 educación prenatal sobre la LM es
enseñar a las mujeres sobre la LM
durante el embarazo, antes de que
llegue el bebé. Una de las razones por
las que las mujeres no pueden
amamantar tiene que ver con la falta
de educación y conocimiento sobre
cómo amamantar. Se requiere
optimizar las estrategias educativas y
de intervención en Lactancia Materna.
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Nocturno de los Chicos

TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL
Con 49 equipos inscriptos en las distintas categorías se prepara el Torneo
infantil “el Nocturno de los Chicos”, que dará inicio el sábado 13 de febrero.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El sorteo de las distintas categorías se
realizará este jueves 11 de febrero a
las 10 horas, en Predio “Costa Surubí”,
en el escenario del anfiteatro, con
todas las medidas de bioseguridad y
protocolo COVID -19.

Este campeonato en su 5ta Edición se
disputará en cancha de Central Goya,
las categorías participantes 7 y 8, 9 y
10, 11 y 12, 13, completándose con
categoría 14 años.
GOYA, 04 de febrero de 2021

RESOLUCION Nº 229

PRORROGANDO FECHA VENCIMIENTO 1º CUOTA IMPUESTO AUTOMOTOR AÑO 2021

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, a fin de que aquellos contribuyentes, aun no han podido cumplir
con el pago de Impuesto Automotor, tengan la oportunidad de regularizar su situación.
Que resulta razonable y conveniente prorrogar la fecha de vencimiento
de la 1º cuota y pago total anual de Impuesto Automotor.
Por ello EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º: PRORROGAR la fecha de vencimiento de la 1º CUOTA Y PAGO TOTAL ANUAL DEL
IMPUESTO AUTOMOTOR Año 2021, hasta el día 19 de febrero de 2021
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ARTICULO 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al R.M., sáquese copia para quien corresponda y
oportunamente ARCHÍVESE

DR MARCELO GUSTAVO FRATTINI

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

GOYA, 04 de febrero de 2021
RESOLUCION Nº 230

PRORROGANDO FECHA
VENCIMIENTO
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

VALORES

FISCALES

A

TERRENO

DE

INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, a fin de que aquellos contribuyentes, aun
no han podido cumplir con el pago de tributos municipales, tengan la
oportunidad de regularizar su situación.
Por tal motivo el DEM, considera conveniente
prorrogar la fecha de vencimiento valores fiscales al terreno de
inmuebles urbanos y suburbanos.
Por ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º: PRORROGAR la fecha de vencimiento de la 1º CUOTA Y PAGO
TOTAL ANUAL DE TASA POR RETRIBUCION DE SERVICIOS

Año

2021, hasta el día 19 de febrero de 2021

ARTICULO 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al R.M., sáquese copia
para quien corresponda y oportunamente ARCHÍVESE

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal
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MUNICIPALIDAD
CORRIENTES

DE

GOYA

PROVINCIA

DE

Licitación Privada 01/2021
OBJETO: CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES
PERSONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE GOYA
Presupuesto Oficial: $ 2.100.000,00.
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya
Corrientes, en días hábiles de 8:00 a 13 horas, Tel. 03777- 620560.
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes
mencionada. Adquisición del pliego desde el 04/02/2021 hasta el día 22/02/2021
con un costo de $ 3.200,00 IVA incluido.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
FECHA DE APERTURA
Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 23
de FEBRERO de 2021, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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