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Mejorando las condiciones del Portal marítimo de Goya
OBRA SISTEMA ALUMBRADO PÚBLICO AL PUERTO
El intendente Ignacio Osella en la mañana de este sábado acompañó los trabajos que se
realizan en camino al Puerto. En este lugar se lleva adelante la obra de iluminación del
camino al puerto, avenida Monseñor Obispo Alberto Devoto y la continuidad por avenida
Mario Millán Medina, hacia el sur hasta el Puerto exterior, Puerto Boca, en la desembocadura
del riacho Goya, Portal marítimo de acceso a Goya.
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Mejorando las condiciones del Portal marítimo de Goya

OBRA SISTEMA
PUERTO

ALUMBRADO

PÚBLICO

AL

El intendente Ignacio Osella en la mañana de este sábado acompañó los
trabajos que se realizan en camino al Puerto. En este lugar se lleva adelante
la obra de iluminación del camino al puerto, avenida Monseñor Obispo
Alberto Devoto y la continuidad por avenida Mario Millán Medina, hacia el sur
hasta el Puerto exterior, Puerto Boca, en la desembocadura del riacho Goya,
Portal marítimo de acceso a Goya.

La obra comprenderá la colocación
de 166 columnas, ubicadas cada 40
metros, con un sistema lumínico LED
de 150 watts, sistema de alumbrado
en una extensión de 6.500 metros,
desde av. Caa Guazú y Sarmiento
hasta el Puerto.
Obra que se proyectó ante Nación, en
esta primera parte se lleva adelante
el tendido de 1.600 metros, y la
instalación de 43 columnas, 20
ubicadas en avenida Devoto y 23 a
un costado de avenida Millán Medina.
El Licenciado Osella, acompañado
del Director de Luminotecnia Hugo
Lorenzini, en el lugar se entrevistaron
con Gustavo Raffaelli, Responsable
de la empresa Noro Raffaelli S.A. que
está a cargo del tendido y montaje de
la obra de luminarias.
El intendente comentó que la
planificación desde el municipio,
contempla además trabajos de

bacheo y mejoras, también acordar
con los vecinos para mejorar el frente
de sus casas, para convertir todo este
sector en un pintoresco paseo, donde
se disfrute al aire libre, caminando y
realizando actividades físicas y
esparcimiento.
TRABAJOS DE SANEAMIENTO
Cabe destacar que en el lugar
personal de PRODEGO, con el
Director Carlos Castillo
y el
responsable de Coordinación y
Gestión del área Alfredo Paz, en la
mañana del sábado se realizó corte
de pasto y limpieza, en avenida
Devoto.
Trabajos que se complementaron con
desmalezamiento
y
limpieza,
saneamiento de canal a cielo abierto
en calle Bolivia en barrio Medalla
Milagrosa.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
10 y 11 de Abril – Pág. 2
1.050 de repavimentación

OBRA AVENIDA MAZZANTI
Este sábado quedó habilitado el tránsito vehicular en avenida Mazzantti,
desde la intersección de JJ Rolon hasta la Rotonda de acceso, el ingreso a la
ciudad por este lugar todavía no se encuentra habilitado.

En los próximos días se restablecerá
el sistema de control de ingreso a
ciudad por Rotonda de acceso, cabe
recordar que este ingreso se modificó
por las obras realizadas en avenida
Mazzantti. Una vez restablecido el
dispositivo de control en este ingreso,
quedará como único para vehículos
particulares, con un sistema especial
para vecinos de Goya con Obleas de
ingreso, que se tramitan en Dirección
de Tránsito. Este sistema permitirá un
carril exclusivo para vehículos con
obleas que agilizará el ingreso a la
ciudad.
Las obras de repavimentación en
avenida Mazzantti comprende una
extensión total de 1.050 metros, que
se complementan con las obras del

nuevo sistema de iluminación, que
potenciarán por tres veces la
capacidad del alumbrado público en
toda la extensión, desde Rotonda de
acceso hasta avenida JJ Rolón.
En toda la arteria se colocarán
sistema lumínico LED de 250 watts.
Este proyecto de infraestructura de
Reparación de Losas de Hormigón y
bacheo,
sellado
de
grietas,
reparación con concreto asfáltico,
encarado desde Provincia con el
acompañamiento de la Municipalidad,
contempla además las obras de
saneamiento de nuevo sistema de
cámaras y pluviales que mejoraron el
drenaje de agua producto de
precipitaciones.

DIA MUNDIAL DEL PARKISON
El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson coincidiendo con el
aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 descubrió
lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como
enfermedad de Parkinson.
EMILIO MARTÍNEZ
El Director de Atención Primaria de la
Salud, Dr. Emilio Martínez, sobre esta
fecha y esta patología, describió: “Es
una enfermedad neurodegenerativa,
que afecta a personas de ambos
sexos, mayores de 60 años, es
tratable, no curable, apuntando a una
mejor calidad de vida.
“El daño aparece cuando las células
del sistema encargadas de producir
dopamina detienen su producción y
esto termina por desencadenar la
enfermedad” explicó el Médico.
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En relación a las causas que produce
la enfermedad el facultativo, detalló:”
Sobre las causales se conoce muy
poco, sobre su origen, se piensa que
son causas genéticas y ambientales,
se avanza sobre como revertir en los
síntomas que lleva a una alteración
de la movilidad, temblor fino, en la
facultad nos indicaba como “Cara de
jugador de Póker” una cara
inexpresiva, temblor fino, rigidez
muscular, alteraciones sensoriales, el
diagnóstico es clínico, primero el
médico después se deriva al
neurólogo.”
EL Dr. Martínez, consideró la práctica
del deporte como un elemento para la
prevención: “El deporte es un
elaborador de Dopamina, por eso se
puede iniciar como agente preventivo
o la práctica retrasa la aparición del
Parkinson.”

Finalmente, el Director de APS, dejó
su reflexión: “Es una enfermedad que
no tiene cura, si tratamiento, con la
práctica del deporte pueden retrasar
su aparición, o prevenir, si bien uno
relaciona con la presencia de esta
enfermedad en personas mayores de
60 años, hay casos en que pueden
aparecer en edades más temprana.”
Campaña 2021: Pon una etiqueta
positiva
El lema del Día Mundial de Parkinson
para 2021 es: "Pon una etiqueta
positiva" como una forma de
empoderar a los pacientes y que se
muestren tal como son, ya que esta
enfermedad suele tener un gran
impacto emocional y psicológico en
las personas que lo padecen.

Direccion de Juventud

DIRECCIÓN DE JUVENTUD COLABORA CON
TAREAS DE LIMPIEZA Y JUEGOS INFANTILES EN
LA ESCUELA 720 DE IFRÁN
El equipo de la repartición municipal junto al Director Gonzalo Verón,
prestaron su colaboración a la Escuela 720 “Martin Miguel de Güemes” del
Paraje Ifran.

Durante los días jueves y viernes el
equipo junto a la directora, docentes y
alumnos hicieron varias tareas, los
integrantes de Juventud, ayudaron en
la tarea de limpieza, corte de pasto y
podas de arbusto.
En estas actividades contaron el
aporte, se sumaron los alumnos de
esa escuela rural, con enorme
entusiasmo, prendiéndose en la
pintada de los juegos didácticos en el
patio de la escuela, quedando para

jugar a la tradicional “Rayuela”, los
chicos ayudaron además a juntar la
basura, ordenar y ambientar con
plantas el jardín, el patio de su
escuela.
El equipo de Conducción, Directora y
docentes agradecieron a la Direccion
de Juventud, por la colaboración y
permitir una actividad compartida
durante esos días en la Escuela
“Martin Miguel de Güemes”
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PRODEGO
Trabajos de limpieza, desmalezamientos en varios sectores de la ciudad y
ampliación de la red pluvial.
procedieron a la limpieza de estos
canales que servirán para el mejor
escurrimiento de agua, en los casos
de precipitaciones.

Las cuadrillas de la repartición
municipal desplegaron un intenso
trabajo en la limpieza, mantenimiento
de canales a cielo abierto y
desmalezamientos en varios puntos
de la ciudad.
Barrio Medalla Milagrosa
El personal del PRODEGO, procedió
a la limpieza de los desagües, el
corte de pasto y en algunos casos
hasta el desmalezamiento, en la zona
comprendida por la calle Venezuela
en el Barrio Medalla Milagrosa.
Con el factor de las condiciones del
tiempo, los agentes municipales

Barrio Villa Orestina
En ese sector de la ciudad el
personal del PRODEGO, procedió al
corte de pasto, a la limpieza de los
canales a cielo abierto.
Con el propósito de mantener
saneado estos ambientes, para evitar
que se conviertan en focos de
infección y permitir en caso de
precipitaciones el rápido y eficiente
escurrimiento del agua, los agentes
municipales realizaron estas tareas
en el Barrio Villa Orestina.
Barrio Alberdi
El personal de esta dependencia
realizó ampliación en la red pluvial del
Barrio Alberdi.
En el sector comprendido por las
calles José Gomez y Alberdi, se
colocaron caños pead de 450
milímetros.

RECOLECCION DE RESIDUOS
Ante el goteo de caso positivo que se da en algunas áreas, se dispuso un
sistema de burbujas, donde el personal de los diferentes turnos no se cruce,
vale decir el del turno noche con el de mañana no tengan contacto.
Martínez, recuerdan los diferentes
conceptos sobre los cuidados que
deben extremar contra este virus
ladino que atenta permanentemente
la salud de todos.

El
sistema
acordado
permitirá
continuar con la prestación de los
servicios esenciales de recolección
de residuos.
Antes de la salida de cada turno de
trabajo para el servicio de recolección
de residuos, de los equipos que
parten de la calle San Martín y el
Corralón Municipal, el Director de
Servicios Víctor Verdún, el Director
de Recursos Humanos Fernando
Rodríguez y el Director de Atención
Primaria de la Salud, Dr. Emilio

Los cuidados personales y burbujas
de trabajo, ayudan mucho en reducir
y cortar cadenas de contagios, debe
ser la cotidianidad en estos tiempos
difíciles y más aún en unos de los
momentos más críticos de esta
pandemia que estamos transitando,
resaltando además el trabajo tan
importante que realizan diariamente
para
todos
los
goyanos
permitiéndonos vivir en una ciudad
limpia y ordenada.
Con
esas
recomendaciones
y
extremando los cuidados, se sale de
las dependencias, con el objetivo de
garantizar la prestación de un servicio
esencial para la ciudad.
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Coordinación de Discapacidad

ELEMENTOS PARA
DISCAPACIDAD

PACIENTES

CENTRO

DE

La Coordinadora de Discapacidad Liza Kammerichs, recibió de la
Coordinadora de COPRODIS, Roxana Tanure, elementos con destinos a los
pacientes de la coordinación de nuestra ciudad.
La funcionaria retiró sondas y
sanitizantes para los pacientes de la
Coordinación de Discapacidad de
Goya.

Isla Sola

DEFENSA CIVIL DESINFECTA ESCUELA RURAL
Con la idea de colaborar ante las solicitudes de las escuelas de Goya y el
departamento la Municipalidad ha dispuesto el armado de tres equipos de
trabajo, uno perteneciente a la Direccion de Deportes, otro a la Direccion de
Servicios y ahora se agrega el equipo de Defensa Civil.
En este sentido, ante un caso positivo
de una docente de la Escuela 485 del
Paraje Isla Sola, el equipo de
Defensa
Civil
procedió
a
la
higienización sanitaria, desinfección
del establecimiento educativo, para
colaborar en la tarea preventiva con
las autoridades escolares.
Por prevención al no dictarse las
clases correspondientes, el equipo
municipal, desarrolló la tarea de
limpieza y desinfección en toda la
dependencia escolar.
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Curso de Armadores de Puros y Cigarros

EL
VICEINTENDENTE
PARTICIPÓ
DE
LA
APERTURA DE LA CAPACITACIÓN EN ARMADO
DE CIGARROS Y PUROS
“La intención es fortalecer la producción artesanal de los cigarros y sostener
la producción del Tabaco Criollo Correntino.” Sostuvo Avalos

“Las Certificaciones tienen el aval de
la Secretaria de Trabajo de la
Provincia” afirmó Pini
En un espacio acondicionado en los
Galpones de Juan Esteban Martínez,
al 70 se presentó en la jornada del
Viernes el Curso de Capacitación,
Formación en armado de cigarros y
puros.
El Grupo “Alma de Tabaco” pondero y
agradeció la decisión del Municipio de
fortalecer este espacio físico que
sirve
para la capacitación y
almacenamiento de la materia prima
del cigarro.
Los presentes coincidieron en la
importancia de la capacitación,
entendiendo que contribuye a darle
un valor agregado a la producción de
cigarros y puros con la marca que da
identidad a la ciudad.
DANIEL AVALOS
En la apertura de la formación el
Viceintendente Daniel Avalos (a
cargo
de
la
Secretaria
de
Producción),
detallo
sobre
la
necesidad de diversificar y fortalecer
la producción, tras lo cual expreso: “

Es bueno el inicio de actividades, la
capacitación, formación, en ese caso
del armado de puros y cigarros, cada
uno tiene su conocimiento sobre esta
producción, es parte del origen y la
historia de Goya, se hace necesario
tener “Alma de Tabaco”, la actividad
es la más antigua en nuestra zona,
fuimos por eso denominada la Capital
Nacional del Tabaco, eso fue
teniendo cambios, transformaciones y
después se trabajó para la industria,
hoy la responsabilidad productiva
está en la Cooperativa, en esta
búsqueda y en el intento de
diversificación se busca dar valor a
esta producción artesanal, a la
búsqueda
de
fortalecer
esa
producción de cigarros y puros, ahora
debemos aportar a esto desde el
trabajo
coordinado
desde
la
Secretaria de Producción, Secretaria
de Modernización, el INTA, más el
aporte de este grupo de armadoras,
por eso la recomendación que no se
pierdan los cursos, las charlas, y que
sea de utilidad para Uds. y la
economía
local
y
sigamos
sosteniendo
la
producción
del
Tabaco, en nuestro caso el Criollo
Correntino.”
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DAMIAN PINI
Por su parte el Director de Empleo
Damián
Pini,
sostuvo:
“La
capacitación está avalada por la
Secretaria de Trabajo de Corrientes,
la certificación que recibirán Uds.
tendrá ese aval, gracias al Convenio
firmado con esa secretaria provincial,
por eso es importante que asistan,
que aprovechen este espacio de
formación, de capacitación, y atento a
la
cuestión
sanitaria,
hemos
establecido concurrir por grupo en los
días fijados para las clases, y la
recomendación del cumplimiento del
protocolo, sobre todo con el uso del
barbijo
y
el
distanciamiento
necesario.”

El curso se dará los días viernes y
sábado,
con
el
número
de
participantes establecidos en el cupo
respectivo, en virtud de la situación
epidemiológica.
De
la
presentación
de
esta
capacitación
participaron
el
Viceintendente Daniel Avalos, el
Director de Empleo y Capacitación
Damián
Pini,
el
Director
de
Producción Primaria Valerio Ramírez,
el Jefe de la Extensión Goya INTA
Martin Zabala y la maestra armadora
Olga Olivera, responsable del dictado
de las capacitaciones.

Secretaria de Modernización

VISITAS A INDUSTRIAS Y EMPRESAS GOYANAS
“Goya tiene una enorme capacidad industrial y de emprender con ganas”
aseveró Goral.
mucho entusiasmo con ganas de
participar de colaborar, la percepción
que tenemos desde la Secretaría y
comprobada en la salida, esa
impresión que nos cuesta visualizar la
capacidad industrial de la ciudad,
enorme variedad de industria cuenta
Goya, eso estamos viendo en la
recorrida, emprendimientos industrial
y de servicios, que emplean a mucha
gente y a esto se suma la industria
El Secretario de Modernización,
tecnológica, que toma más de 100
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
personas.”
Educación Dr. Diego Goral, comentó
HECHO EN GOYA
sobre las visitas efectuadas a
industrias y empresas locales, con el
Esta capacidad en varias escalas, la
objetivo de ofrecer herramientas,
primera es la que comprende Goya,
presentar programas que puedan
Carolina, Lavalle, Santa Lucía, un
ayudar a fortalecer, crecer el negocio
segundo escalón podemos incluir
y formar parte de la propuesta “Hecho
Bella Vista, Mercedes, Esquina y una
en Goya”, para proteger el trabajo
tercera escala al resto de la provincia
goyano y la Startup de empresas.
y después en algunos casos mercado
nacional y algunas que pueden llegar
GRAN CAPACIDAD INDUSTRIAL
a la exportación, para esto es
Sobre la receptividad por parte de los
necesario buscar la logística, llegar a
empresarios, Goral, aseguro: “Nos
superar esa complejidad, como es el
recibieron muy contentos, porque se
caso del registro a nivel nacional,
sienten la cercanía por parte del
estamos
avanzando
para
estado,
un
acompañamiento,
presentando la protección del trabajo
surgiendo la necesidad de trabajar en
goyano y concientizar a los goyanos
conjunto para acercarse a otros
para la adquisición de estos
mercados, para su producción,
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productos, el consumo para proteger
ese trabajo y se solidaricen en la
cadena de comercialización para
fortalecer la campaña de promoción y
publicidad
de
esos
productos
locales.”
ACCIONES CONJUNTAS
Sobre la presencia de direcciones en
las visita, Goral aseveró: “Es un
camino, son acciones que se van
uniendo una con otra, coordinadas
por eso en las visitas asisten las
Direcciones de Educación, Industria,

Empleo para ver la manera de
intercambiar ideas y generar acciones
concretas, que surgen de esas
conversaciones, que se prolongan no
menos de dos horas, porque cuentan
sus
ganas,
son
empresarios,
emprendedores, con garras, con
ganas de crecer y de superarse, se
modernizan, incorporan maquinarias,
tecnología, capacitación, personal,
esto nos lleva a agradecer por la
preocupación de generar trabajo para
nuestra gente.”

LA SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN PARTICIPÓ
DE LA CAPACITACIÓN SOBRE RNE Y RNPA
El jueves 8 de abril el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de
Industria, Lic. María Paz Lampugnani. Participaron en la capacitación sobre
Registro Nacional de Establecimientos Alimenticios (RNE) y Registro
Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que se llevó a cabo en el Club de
Emprendedores, sito en Colón 871.

La Mesa de Trabajo de Alimentos de
la Micro Región Río Santa Lucía
estuvo conformada por la Dirección
de industria, dependiente de la
Secretaría de Modernización; la
AGENPRO; el Club de
Emprendedores; el INTI; el INTA y
Bromatología de la Municipalidad de
Goya.
El objetivo de la capacitación fue dar
a
conocer
a
empresarios
y

emprendedores de la microrregión los
requisitos a tener en cuenta para
conseguir los registros, que son
necesarios e indispensables para
comercializar sus productos a nivel
nacional, e internacional.
La
Directora de Saneamiento Ambiental
y Bromatología, Sra. María Zulma
Irigoyen, estuvo a cargo de evaluar y
aprobar los registros, junto al Dr.
Walter Adrián García, Asesor Legal
de la Dirección de Capital Humano.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
10 y 11 de Abril – Pág. 8

LOS DOCENTES DEL GOYA APRENDE SE SIGEN
CAPACITANDO
Este viernes 9 de abril la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia se
reunió con la Directora de Prevención de Adicciones, Lic. Vanesa Morales y
la Psicopedagoga Lourdes Zini, a efectos de
seguir llevando adelante las capacitaciones destinadas a los docentes de
Goya Aprende. Programa instrumentado por la Dirección de Educación,
dependiente de la Secretaría de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación.

Este trabajo de formación y
actualización se viene llevando
adelante hace más de un año e
implica la posibilidad de seguir
brindando la mejor calidad en
educación y contención a niños y
jóvenes.
Este
año,
en
un
contexto
epidemiológico
donde
el
acompañamiento
psicológico
es

fundamental, se intenta dar respuesta
inmediata ante las situaciones
problemáticas del aprendizaje que
puedan surgir a partir de las
particularidades de los niños y las
nuevas
modalidades
de
escolarización y, de esta manera,
ayudar a las familias generando aulas
inclusivas.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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