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SOMOS UN GRAN EQUIPO Y EL INTENDENTE TRABAJA PARA 

TODOS LOS GOYANOS 

“Somos un gran equipo y el Intendente trabaja para todos los goyanos, no se toma descanso y 

ante funcionarios nacionales fue para gestionar obras importantes para la ciudad”, aseveró 

Frattini. 

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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11 DE MARZO 
 

1842 – Nace el jurista, diplomático y político porteño Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica 
Radical y promotor de la Revolución del Parque contra el fraudulento gobierno del Partido Autonomista 
Nacional. 
1857 – Se establece la colonia Esperanza en la provincia de Santa Fe, la primera colonia de inmigrantes 
del país. 
1871 – Para inhumar a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla se habilita el cementerio de la 
Chacarita en Buenos Aires. 
1921 – Nace el compositor y músico marplatense Astor Piazzolla, una de las figuras más destacadas y 
creativas de la historia del tango. 
1940 – Nace el músico y cantante pampeano Alberto Cortez. 
1967 – Fallece el actor porteño Francisco Petrone. 
1973 – Héctor Cámpora, candidato del Frejuli, recupera el poder para el peronismo tras 17 años de 
proscripción y exilio de Juan Domingo Perón- 
1980 – Fallece el violinista, compositor y director orquestal porteño Julio de Caro, cuyo sexteto marcaría 
las pautas estilísticas del tango. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 
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Goya  11-03-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-  221 CASOS ACTIVOS 

-18- Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

-2 - Nexos en investigación.-  

-  El resto con contactos de positivos anteriores.-  

-33 -  Altas epidemiológicas.-  

-2 – Pacientes  derivados al Hospital de Campaña.- 

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

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-RESTRICCIÓN HORARIA DESDE LA  00,00 HASTA LAS 07,00 HS.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES DE TODA ÍNDOLE, 
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA. 
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SOMOS UN GRAN EQUIPO Y EL INTENDENTE 
TRABAJA PARA TODOS LOS GOYANOS 

“Somos un gran equipo y el Intendente trabaja para todos los goyanos, no se 
toma descanso y ante funcionarios nacionales fue para gestionar obras 
importantes para la ciudad”, aseveró Frattini. 

 

El Secretario de Gobierno explica las 
razones del aislamiento del 
Intendente, Lic. Ignacio Osella tras las 
gestiones realizadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ante 
funcionarios Nacionales. 

El Dr. Marcelo Frattini fue 
contundente: “Mucha gente sacó el 
comentario que, en medio de los 
rebrotes de casos, el intendente se fue 
de vacaciones; gente mal 
intencionada tratando de destruir la 
imagen de alguien que viene haciendo 
las cosas bien”. 

GESTIONES PARA GOYA 

“Fue a gestionar ante un Gobierno que 
es oposición”, afirmó el Secretario de 
Gobierno aclarando que “debemos 
saber trabajar con todos los gobiernos 
provinciales y nacional, porque se 
gestionan cosas para Goya. Después 
festejamos la iluminación Camino al 
Puerto, de la Circunvalación, la 
Iluminación Camino a Carolina…”, 
enumeró. “Muchas de estas cosas 
paga Nación y se debe gestionar ante 
Nación; ¿cuándo se acordó Nación de 
nuestra ciudad?”, se preguntó Frattini. 
“Hoy tiene que ver con este 
acercamiento, gestionando 
constantemente y esto obliga a los 
funcionarios de alto rango a viajar, por 
eso se dirigió a Buenos Aires, donde 

se deben firmar convenios, hacer 
gestiones para todos los goyanos, 
para todas las obras importantes para 
nuestra ciudad: Defensa, Asfalto, 
Iluminación. Al estar allá, y provenir de 
un viaje fuera de la provincia, realiza 
este aislamiento obligatorio y de 
manera constante, permanente, 
mantuvimos el contacto para la toma 
de las decisiones con el intendente, 
para la firma de resoluciones. Hoy la 
tecnología nos permite establecer ese 
diálogo, y juntos tomar las decisiones 
de manera ordenada y consensuada. 
No se borró, no se tomó vacaciones, 
sino estuvo haciendo gestiones para 
todos los goyanos”. 

CAPITAL ALTERNA DE LA 
PROVINCIA DE CORRIENTES 

Ante la consulta de una posible visita 
del Presidente Alberto Fernández a la 
ciudad, Marcelo Frattini, anticipó: “En 
la reunión de Gabinete en febrero, el 
Intendente nos hizo preparar una 
carpeta con los proyectos preparados 
para el 25 de febrero y llevar a 
Yapeyú. Se perdió esa chance, y 
ahora hay que realizar esas gestiones, 
como las realizadas ahora en Buenos 
Aires. Así elaboramos todas estas 
cuestiones en la reunión y como el 
Gran Equipo que Somos, preparamos, 
entregamos al capitán del equipo para  
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hacer las gestiones necesarias ante 
los funcionarios nacionales. Ahora con 
más fuerza, y es lo mejor que nos pasa 
que el Intendente solicite, pida, estas 
son las cosas que hacen por los  
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goyanos. Espero que se entienda que 
esta es la forma de gobernar, estamos 
trabajando para responder a las 
necesidades de cada sector”, 
concluyó. 

Secretaría de Obras Públicas:  

GUILLERMO PELUFFO DETALLÓ EL PLAN DE 
PAVIMENTACIÓN EN PLENA EJECUCIÓN   

El Secretario de Obras Públicas, en contacto con Radio Ciudad detalló las 
diferentes obras que viene realizando el Municipio. 

 

JOSÉ MARÍA SOTO 

Sobre el trabajo de pavimento en la 
José María Soto, que tiene la 
importancia de la conectividad del sur 
de la ciudad hacia el centro, y es un 
recorrido que comprende a tres 
barrios de Goya: Pando, Itatí e 
Independencia, el Secretario 
Municipal explicó: “en estos 
momentos estamos hormigonando la 
cuadra que está entre 1° de Mayo e 
Independencia, con eso quedaríamos 
a una cuadra de cumplir el objetivo de 
llegar a avenida Sarmiento. Estas 
tareas son obras que exclusivamente 
se llevan adelante por administración 
municipal”.  

MITA Y MITA 

En barrio Mauricio Valenzuela, calle 3 
de abril, este miércoles se hormigonó 
una cuadra y este viernes se 
hormigonará la otra etapa en cuanto a 
la pavimentación. Recordemos que 
allí son dos cuadras, en la calle 3 de 
abril, entre la avenida Mauricio 
Valenzuela y calle Rawson que es la 
lindera del Jockey Club.  

“En este barrio también se 
completaron obras de cordón cuneta a 
lo largo de 5 cuadras y el arreglo de 
calles de tierra con enripiado”.   

 

CALLE JUJUY 

Sobre calle Jujuy se puede ver un 
avance de obra evidente con tomado 
de juntas llegando a la esquina de 
Gerardo Pando, es decir a una cuadra 
de unir el pavimento con la Santa Fe. 
Esta obra también se viene realizando 
por etapas con aporte del erario 
municipal. Las últimas cuatro cuadras 
faltan completar para llegar a unir con 
la calle Gregoria Olivera, ubicada 
detrás del Hospital Regional Goya.   
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BARRIO SCÓFANO 

Varios frentes de asfaltado mantienen 
ocupado en este barrio a operarios y 
maquinarias del municipio. Por calle 
Brasil, entre Scófano y Reconquista, 
detrás del gimnasio escolar con una 
cuadra ya concluida y por Chile, entre 
Reconquista y Scófano también 
concluida.    

Otra obra previa al asfaltado se 
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ejecuta por Brasil entre Reconquista y 
Pando. Allí se necesita realizar un 
trabajo previo de saneado de cunetas 
y entubamiento. Todas estas cuadras 
son del mita y mita.  

Este jueves arrancó un nuevo frente 
de obra de pavimento con calle Santa 
Lucía, siempre tratando de cumplir 
con el vecino; “digamos que Goya al 
finalizar la gestión va a tener más de 
200 cuadras pavimentadas o 
repavimentadas” finalizó.

 

Secretaría de la Producción recuerda al encargado de Campo Goyano 

VICEINTENDENTE ÁVALOS DESTACÓ EL ROL DE 
VÍCTOR COMACHI EN LA PROMOCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN LOCAL  

El actual titular nato del Concejo Deliberante y primer Secretario de la 
Producción de la Municipalidad, recordó el origen de Campo Goyano y 
ponderó el rol que tuvo Víctor Comachi en su difusión y crecimiento, el cual 
permitió que muchas familias de la zona rural pudieran vender en la ciudad. 

El viceintendente, a cargo de la Secretaría de la 
Producción, Daniel Jacinto Ávalos recordó a Víctor 
Hugo Comachi al conocer la noticia de su 
fallecimiento. 

Entrevistado por el equipo periodístico de Radio 
Ciudad, Ávalos comentó: "Es un día triste para 
todos los que conocimos hace mucho tiempo a 
Víctor Hugo Comachi, quien nos dejó culpa del 
COVID y realmente ya venía hace un tiempo 
sufriendo de diversas consecuencias que genera 
esta epidemia y que nos viene dejando sin amigos. 
Queríamos, con todo el equipo de producción, 
recordar a Víctor Hugo Comachi, con quien en 
realidad hace mucho tiempo compartimos cosas.  

Tal es así que desde que era alumno 
del Instituto de Economía 
Agropecuaria, él era uno de los 
egresados de ese Instituto, Licenciado 
en Economía Agropecuaria, desde 
esa época compartimos muchas 
actividades, especialmente desde que 
creamos la Secretaría de Producción 
en el 2005 -2006, con el programa 
Campo Goyano que fue resultado de 
un trabajo entre la gente de 
AGENPRO y de la Secretaría de 
Agricultura Familiar. Así, comenzamos 
a desarrollar este programa que tenía 
y sigue teniendo muy buenos objetivos 
que todavía no pudimos cumplir como 
habíamos querido...Pero significó un 
quiebre en algunas de las relaciones 

sobre todo de la producción rural que 
abastece al mercado local. Era 
novedoso el esquema porque 
incorporábamos tanto los productores 
como a los comerciantes, verduleros y 
supermercados. Porque el principal 
problema que se le genera al pequeño 
productor es tener que venir a ofrecer 
y vender su producción, porque por 
ahí no puede venderlo o consigue 
precios de ofertas. Víctor Hugo era el 
nexo entre producción y 
comercialización”.  

INTERMEDIACIÓN PRODUCTIVA 

“Era un esquema similar pero no igual 
a la Feria Franca, donde vienen los 
productores y venden directamente al  
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consumidor. Se le ofrecía al comercio 
productos de igual calidad y precio que 
otros que venían de afuera. Incluso 
había productos que no sabíamos que 
se podían hacer acá. Hicimos una 
primera encuesta de consumos e 
hicimos un ranking de productos que 
en muchos de los casos venía de 
afuera. Y son productos que se podían 
hacer tranquilamente en Goya.  

Eran actividades destinadas 
básicamente a la producción hortícola 
de la Micro Región y con esta 
intermediación útil que hacía Víctor  
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Hugo con la comercialización, él 
permitió que mucha gente mejore su 
capacidad productiva porque tenía 
asegurado un mercado local. Y el 
consumidor también era un socio 
necesario, porque en realidad es el 
que define si quiere comprar 
productos que vienen de otra zona o si 
quiere comprar productos locales. Por 
eso hicimos incluso una campaña con 
comerciantes locales dirigidas al 
consumidor local para que opte por el 
productor local", remarcó el 
Viceintendente Ávalos. 

 

OFERTA PROFESIONAL ITG 

Sobre las formaciones profesionales y cursos que brinda el Instituto 
Tecnológico Goya, el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, en Radio Ciudad detalló sobre la 
oferta formativa que se ofrece desde esa casa de estudios. 

“El ITG, ante la demanda de los 
cursos de verano, brinda ofertas 
educativas y formativas, con 
rápida salida laboral” resaltó 
Diego Goral. 

El funcionario explicó: 
“Formación Profesionales y 
Curso son dos cosas diferentes, 
las formaciones profesionales: reparador de PC y Operador en Informática para la 
Administración, con rápida salida laboral”. 

CURSOS FORMATIVOS 

Sobre las capacitaciones cortas, el 
Secretario señaló: “Cursos que se han 
brindado durante el verano, ante la 
gran aceptación y demanda, lo 
proponemos como cursos cortos de 
dos meses como promedio de 
duración -aclaró Goral-, y tiene que ver 
con el inglés técnico, uso de 
herramientas digitales para docente, 
para acompañar, dada la cursada 
diferente durante el pasado año. Con 
la necesidad del uso de la plataforma 
digital vimos la necesidad para brindar 
este curso corto, para aportar más 
experiencia, reforzar el conocimiento y 
el manejo de la herramienta 
pedagógica desde la digitalización, y 
la instalación de cámaras de 
seguridad, con mucho éxito en el 
verano y con demanda y la posibilidad 
de empresas dedicadas a la venta de 
estas cámaras”. 

LUNES 15 INICIÓ DE LAS 
CAPACITACIONES 

Sobre el inicio de las clases, comentó: 
“El próximo 15 de marzo darán inicios 
estos cursos profesionales y de 
formación, por eso se invita a aquellos 
interesados a concurrir al ITG, para 
inscribirse”. 

CURSOS DE VERANO DE 
ESCUELAS MUNICIPALES 

En la historia de estas escuelas 
municipales nunca se han dado estas 
capacitaciones, en su historia de 50 
años, con una significativa 
participación, con grupos no 
superiores a 10 cursantes, todos 
dieron continuidad, no han 
abandonado, esto es lo destacable”. 

Ante la consulta de los certificados, 
Goral detalló: “Se darán los 
certificados correspondientes, sin un 
acto debido a la situación de la 
Pandemia, pero sí la entrega a cada  
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participante de los correspondientes 
certificados”. 

CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE 
EMPLEO 

El Dr. Diego Goral, sobre los cursos de 
capacitación ofrecidos desde la 
Dirección de Empleo y Capacitación, 
adelantó: “Los cursos que se dan en la 
Dirección de Empleo, son 
capacitaciones que requiere práctica,  
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entonces se han puesto en 
funcionamiento muchos cursos, de los 
más de 100 previstos con la 
Subsecretaría de Trabajo. Se han 
prorrogado las inscripciones, se va a 
demorar el inicio, depende de la 
evolución de la pandemia, esto se 
analizará día a día. Estos retrasos nos 
impiden el inicio de otros cursos, para 
cumplir la meta de los 100 cursos y 
llegar a los 1.000 goyanos”, sostuvo. 

DESDE DIRECCIÓN DE DEPORTES ADELANTAN 
ENCUENTROS DE RUNNING EN GOYA Y EL 
INTERIOR PROVINCIAL 

Este jueves, el Director de Deportes, Fernando López Torres, mediante una 
entrevista telefónica con la 88.3 RADIO CIUDAD adelantó las novedades 
respecto a la organización de actividades al aire libre, especialmente para los 
amantes del running. 

Puso en conocimiento la realización de la 
primera fecha del Circuito Correntino de 
Running, organizado por la asociación 
que nuclea a amantes de esta disciplina. 
Junto a grupos de otras localidades 
culminó el armado de la misma y están 
abocados de lleno a la organización del 
encuentro en los diferentes municipios. 

Integran esta asociación corredores de 
Capital, Loreto, Bella Vista y Goya entre 
otras comunas. 

Si bien todavía no se lanzó oficialmente 
este evento, “se aguarda fecha para ser anunciado en Corrientes capital”. No 
obstante esto, se organiza la primera fecha del circuito correntino de running con el 
armado de diferentes carreras en el interior de la provincia de Corrientes y en Capital 
también durante este año. Algunas de estas fechas ya se vienen realizando. 

“La novedad es que hace dos meses 
los 9 organizadores de 8 ciudades 
venimos trabajando en conjunto para 
lograr que este proyecto se haga 
realidad, que tiene que ver con este 
circuito o especie de campeonato 
correntino puntable donde cada 
corredor en cada fecha puede ir 
sumando puntos en cada una de las 
carreras y, a fin de año, puede 
consagrarse campeón según la 
distancia que vaya corriendo, los 
puntos que vaya sumando, tanto en la 
general como en la categoría” explicó. 

Goya cuenta con dos de esas fechas 
que son la tradicional Goya Otoño Trail 
Run y la segunda fecha es el desafío 
LA NÉIKE que lo organiza el grupo 
Corremos Aventura. “Veremos cómo 

está la situación epidemiológica para 
mayo en nuestra ciudad, los circuitos 
ya están ideados y la organización 
está avanzada”. 

“Esta iniciativa pretende posicionar a 
Corrientes por lo menos como un 
calendario regional en esta etapa, que 
abarque ciudades como Formosa, 
Chaco, Entre Ríos. Este es un 
importante objetivo que nos hemos 
trazado entre los organizadores y con 
el acompañamiento del gobierno 
provincial a través del gobernador, a 
través del Secretario de Deportes de 
la provincia, de la Secretaría de 
Turismo ya tenemos el 
acompañamiento al igual que cada 
una de nuestras direcciones y 
secretarías locales” enfatizó.  
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Otro de los compromisos del running 
provincial es el próximo mes.  

Las inscripciones para el desafío de 
Corrientes 7 Puntas recién estarán 
abiertas vía online la semana que 
viene. Esta carrera será el 4 de abril 
en la capital Correntina y estarán 
disponible solo 300 cupos. López 
Torres puso a disposición de los 
interesados un número de teléfono 
3777- 629744 para pre inscribirse. 

“La verdad que es un orgullo formar 
parte de este grupo” reconoció. 

PLANTEO DE DUEÑOS DE 
GIMNASIOS 

Luego del retroceso a Fase 3 en 
nuestra ciudad, varias actividades 
debieron cerrar hasta el 18 de marzo y 
uno de los sectores comprendidos en 
esta suspensión son los gimnasios. 

El Director de Deportes explicó ante la 
88.3 Radio Ciudad que las 
autoridades municipales y el Comité 
de Crisis están trabajando en este 
sentido. 
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Ante el planteo de los dueños y 
responsables de los gimnasios de 
flexibilizar la actividad, López Torres 
analizó que la posición del municipio 
es clara en cuanto a la responsabilidad 
que hay que tener en estos casos. “Lo 
que plantean los profes y dueños es 
que la gente no se contagia dentro del 
gimnasio, sino que vienen 
contagiados, pero justamente la 
responsabilidad pasa por ahí; 
entender que es necesario tomar 
estas decisiones y acompañar”. 

“Tal como en estos momentos pasa, 
esta restricción a los gimnasios pasa 
en otras muchas disciplinas y esto es 
así, muchas veces pagan justos por 
pecadores. Lamentablemente es así y 
muchos gimnasios no respetan las 
normas”. 

En la ciudad de Goya se contabilizan 
más de 80 gimnasios y espacios de 
actividades físicas cuyo 
funcionamiento y apertura está 
regulada por las disposiciones del 
Comité de Crisis Sanitario y el 
municipio a través de sus normas.   

Viceintendente Ávalos 

"SE VA BUSCANDO EL MENOR IMPACTO 
ECONÓMICO, PERO POR AHÍ ES INEVITABLE 
PARAR LA PELOTA HASTA QUE SE REDUZCAN 
LOS BROTES" 

El titular nato del Concejo Deliberante y Viceintendente comentó las medidas 
tomadas en el marco de la pandemia. Consideró que la sociedad debe 
adecuarse a la circunstancia excepcional del COVID. Consideró que "hay que 
tratar de que las medidas sean lo más beneficiosa para el conjunto. No es una 
tarea fácil ir adecuándose", dijo el Viceintendente Ávalos. 

El Viceintendente, Daniel 
Jacinto Ávalos, se refirió a la 
modificación de los horarios de 
cierre de los comercios en el 
marco de la Fase 3. 
Entrevistado por el equipo 
periodístico de Radio Ciudad, 
dijo que "estamos sujetos a las 
altas y bajas en la actividad 
porque todavía no tenemos 
toda la información de la 
evolución de la pandemia, 
porque estamos aprendiendo 
todos los días. Porque 
inclusive van cambiando las formas de los contagios, la forma de relacionarnos en 
la pandemia. Pero evidentemente lo que sigue vigente desde el inicio es que la 
mejor forma de combatir es desde el comportamiento social, de la responsabilidad  
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social de todos, que vamos a tener 
que cumplir por mucho tiempo el tema 
de las normas por todos conocidas, 
como el uso del barbijo, el 
comportamiento social, y que hacen a 
la vida cotidiana, actualmente. No 
todos entendemos la importancia de 
esta actitud y vamos teniendo 
resultados negativos, debido a eso 
que no se conoce o no se cumple 
adecuadamente". 

"Es un aprendizaje de todos los días; 
y mucha gente por lo que le pasó a un 
vecino o un pariente, no es una 
enfermedad más en el conjunto de las 
posibilidades de contagio, sino que es 
especial y no le conocemos todavía", 
dijo. 

ECONOMÍA Y PANDEMIA 

"Hay que ir adecuándose a las 
circunstancias. El principal problema 
que generaron las medidas tomadas 
durante la pandemia, como la 
cuarentena y el aislamiento, afectaron 
la economía de manera importante. 

En un estado de recesión mundial hay 
sectores mucho más vulnerables que 
otros y que hace que realmente sea 
difícil tomar medidas genéricas. Por 
eso se va buscando el menor impacto 
económico, pero por ahí es inevitable 
parar la pelota hasta que se reduzcan 
los brotes. Eso es una acción 
permanente. Hay que ir viendo y 
tomando acciones y alguien tiene que 
tomar las decisiones. Por ahí a 
algunos les gusta una decisión y a 
otros no les gusta otra. Además de 
que son distintas visiones. Cada 
persona tiene su visión particular. 
Pero hay que tratar de que las 
medidas sean lo más beneficiosa para 
el conjunto. No es una tarea fácil ir 
adecuándose. Esperemos que cuanto 
antes se generalice la vacunación y 
que podamos tener una forma de 
atacar al virus de una manera mucho 
más contundente. Pero mientras tanto 
hay que ir adecuándose e ir 
conviviendo con este estado de 
situación", dijo el Viceintendente 
Ávalos.  

FALLECIÓ ENCARGADO DEL PROGRAMA CAMPO 
GOYANO, VÍCTOR HUGO COMACHI 

Con profundo dolor, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de 
Goya comunica el fallecimiento del Licenciado en Economía Agropecuaria, 
Víctor Hugo Comachi, quien estaba a cargo del programa "Campo Goyano", 
en el ámbito de la Secretaría de la Producción. Fue responsable de "Campo 
Goyano" desde la implementación de esta iniciativa  en el año 2006. Su 
incorporación al equipo municipal se produjo durante la primera gestión del 
Intendente Francisco Ignacio Osella, con la creación de la Secretaría de la 
Producción, cuyo primer titular fue el contador Daniel Jacinto Ávalos.  

Hugo, como era más 
conocido, siempre 
tuvo una relación 
permanente con 
productores de 
nuestra zona, con 
quienes articuló el 
trabajo en el programa 
Campo Goyano, 
buscando alternativas 
para generar ingresos 
para las familias 
rurales. Uno de sus 

objetivos era forjar nuevos horizontes para la diversificación productiva. 

Comachi, quien fue uno de los 
egresados del recordado Instituto de 
Economía Agropecuaria (IDEA), era 
emprendedor, incursionando en el 
sector de alimentos disecados. 

Actualmente se desempeñaba como 
docente del Instituto superior Goya.  

También era empresario textil de 
Goya, con la reconocida firma Valmac, 
junto a su esposa Stella y sus hijos.   
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Asimismo, Comachi participó 
activamente desde los inicios de la 
"Micro Región Río Santa Lucía", 
aportando propuestas, ideas, incluso 
tomó parte de capacitaciones 
instruyendo sobre temas importantes 
como el marketing en talleres 
organizados por la AGENPRO.  

Víctor Hugo, muy querido por toda la 
comunidad deportiva, fue jugador del 
Club Atlético Huracán, jugó como 
centro delantero con la camiseta 
número 9, durante los famosos  
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torneos regionales de aquella época. 
También integró los campeonatos 
interfuerzas, en el equipo de LT6, 
donde cumplió un destacado rol de 
comunicador social. En esa radio 
histórica de Goya, tuvo espacios 
donde desarrolló los temas que le 
apasionaban. 

 La noticia de su inesperado deceso 
llena de mucho dolor a todos quienes 
lo conocían y conmueve a la 
comunidad toda. 

Programa Microcréditos 

CONTINÚA LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS A 
EMPRENDIMIENTOS LOCALES 

Con el propósito de seguir fortaleciendo los emprendimientos encarados por 
los goyanos en diferentes rubros, el equipo de la Municipalidad hizo entrega 
la pasada y actual semana de herramientas, elementos e insumos, a familias 
emprendedoras de nuestra ciudad. 

 

De la entrega de los elementos para 
permitir el crecimiento del 
emprendimiento participan el 
Secretario de Desarrollo Humano, Dr. 
Mariano Hormaechea; las Directoras, 
de Promoción Social Dra. Sonia 
Espina; de la Caja Municipal de 
Préstamos, Contadora Lourdes Ojeda 
y de la Secretaría de Planificación 
Productiva.  

Siete de estos beneficiarios tienen sus 
emprendimientos familiares en sus 
propios domicilios.  

Este jueves el equipo encabezado por 
el Doctor Hormaechea hizo entrega al 
señor Gómez, Ramón Francisco de 
elementos para el emprendimiento: 
refrigeraciones Gómez. Dirección: 
barrio 160 viviendas, manzana 498 
casa 1. Se le entregó: Manifold c/ visor 
y manguera; Bomba Súpervac; Kit 
pestañadora cónica y cortadora 
motech; Gas map pro bernzomatic; 
soplete con encendido automático y 
cabezal; válvula con cojinete, gas 
freón R22 de 1 kg, válvula de servicio 
con chicote, cinta sin adhesivo. 
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ENTREGA DEL AUTOMÓVIL O KM 

ESTE VIERNES EL MUNICIPIO HARÁ ENTREGA 
DEL PREMIO AL BUEN CONTRIBUYENTE 

El 12 de marzo a las 9 horas en la Planta Baja del Edificio Municipal se hará 
entrega de las llaves y documentación correspondiente del Automóvil 0 KM al 
ganador del Sorteo del Buen Contribuyente realizado a fin de año. 

 

Esto forma parte de este programa 
que lleva adelante el Municipio desde 
la Secretaría de Hacienda, que 
además del automóvil ya se han 
entregado los restantes premios. 

En esta oportunidad, luego de haber 
realizado la tramitación de la 
documentación ante el Registro 
Provincial del Automotor, el ganador 
del Gold Trend, José Luis Gómez 

podrá comenzar a transitar este 2021 
en su auto cero kilómetro. 

Se invita a los periodistas que quieran 
participar de tan importante 
acontecimiento, donde el Municipio a 
través del Buen Contribuyente tiene 
por objetivo premiar a los vecinos que 
estén con sus impuestos y tasas al 
día, premiar la conducta tributaria. 

 
BLOQUEO PREVENTIVO 

Por Avenida Caá Guazú la Brigada Sanitaria desplegó su accionar preventivo, 
con el contacto con los vecinos para luego proceder a la fumigación. El 
“bloqueo” se dio en el radio comprendido por la Avenida Caá Guazú y calle 12 
de octubre al 1100. 

 

Del operativo junto a los agentes 
vectoriales participaron personal 
de la Dirección de Servicios y de la 
Dirección de Juventud, quienes 
explicaron a los vecinos la 
importancia de trabajar de manera 
conjunta, limpiando los frentes 
domiciliarios, veredas, patios y 
jardines, recalcando la necesidad 
del cambio del agua de los 
maceteros y bebederos de 
mascotas. 
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El equipo distribuyó folletería, conversó con los frentistas y luego se procedió a la 
fumigación, recordando la importancia de la limpieza y descacharrado de los 
domicilios, dejando constancia que “Sin Mosquito, No Hay Dengue”. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA CONTINÚA 
PRESTANDO SERVICIOS EN ENTIDADES 
BANCARIAS 

Personal de la Dirección de Promoción Social prosigue colaborando en 
distintos puntos de la ciudad, donde se encuentran Sucursales Bancarias y 
Cajeros automáticos, en estos lugares se realiza la tarea de sanitización, con 
alcohol diluidos y concientización en el distanciamiento social, y uso de 
barbijos. 

Todo este trabajo, próximo a 
cumplir un año, comenzó a 
implementarse a fines de marzo 
de 2020 cuando las medidas del 
ASPO comenzaban a regir en el 
territorio nacional, teniendo que 
continuar con distintos aspectos 
de acontecimientos sociales, en 
este caso el pago de distintas 
remuneraciones en Entidades 
Bancarias de nuestra ciudad. 

En ese entonces, hubo que 
tomar decisiones para poder 
llevar adelante estos servicios, 
desde la Municipalidad de Goya 

se implementaron distintos dispositivos, con el objetivo de evitar aglomeraciones de 
personas. Estos operativos significaron un modelo a seguir en otras localidades, por 
los resultados obtenidos, sin lugar a dudas contribuyeron con el ordenamiento al 
momento de las filas, frentes a las distintas entidades. 

Esta tarea se articuló entre distintas áreas del Municipio y personal policial, 
continuando al día de hoy prestando este servicio tan importante, teniendo en 
cuenta la situación sanitaria que nos toca atravesar. 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

El Director del Hospital Regional Goya, Dr. Raúl Martínez, en declaraciones a 
Radio Ciudad dio detalles sobre la situación epidemiológica en la ciudad de 
Goya. 

Llegamos al 30% de la 
población de adultos 
mayores, llevamos 
colocadas más de 5.000 
dosis en la ciudad”, 
destacó el Dr. Martínez. 

SITUACIÓN 
COMPLICADA 

El médico explicó: 
“Estamos en una situación 
complicada, el miércoles 
tuvimos un número 
significativo de casos 
positivos, esperamos que en estos 10 días de fase 3 retomemos el control  
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epidemiológico; anticipé que seguirán 
apareciendo casos en buena cantidad 
y es lo que ha ocurrido”, advirtió. 

“Pueden aumentar, porque estamos 
viendo los casos que surgieron de la 
fiesta, ahora surgirán de los 
contagiados de esa fiesta, 10 días más 
de personas que aparecerán a partir 
de estos positivos de la UPD”. 

RESPONSABILIDAD Y 
CUMPLIMIENTO DE LA 
CUARENTENA 

Sobre la continuidad de la Fase 3, 
Martínez adelantó: “En principio no 
tendría inconvenientes por la 
movilidad o circulación, se supone que 
estas personas están en cuarentena 
en sus casas, si ellos cumplen como 
corresponde, más allá de los controles 
de la policía, seguridad, los controles 
telefónicos, epidemiología, sí son 
responsables no debería haber más 
inconvenientes, serían nuevos casos 
pero con positivos anterior”. 

“Según el comportamiento 
epidemiológico se puede recomendar 
la apertura de la fase” especificó 
Martínez. 

30 % DE LA POBLACIÓN DE 
ADULTOS MAYORES HA SIDO 
VACUNADA 

Sobre la cantidad de personas 
vacunadas, el Director del Hospital 
aseguró: “Este jueves llegamos al 
30% de los adultos mayores 
vacunados, llevamos aplicadas más 
de 5.000 dosis de vacuna en este 
tiempo. Más allá de las 900 dosis, se 
continúa con la vacunación de 
profesionales de la salud, docentes, 
policías, por lo tanto, una vez 
finalizada con las dosis de adultos 
mayores, estaremos a la espera de 
más vacunas desde Nación a 
Provincia y desde Corrientes a nuestra 
ciudad”. 

 

3D PLAY 

“Es un sueño, un gran incentivo que una empresa con conocimiento se fije en 
nuestro Proyecto”, aventuró Maxi Leguiza. A la vez comentó que la demanda 
va creciendo, y que con paciencia “tenemos que transitar un recorrido, un 
camino”. 

La empresa goyana 3D 
PLAY, ubicada en el parque 
tecnológico, sobre el interés 
generado en una firma 
internacional, Maximiliano 
Leguiza dio detalles del 
crecimiento de este 
proyecto sustentable. 

EMPRESA EN 
CRECIMIENTO 

Sobre el equipo 
conformado, Leguiza puntualizó: “Se agrandó el equipo, se ha incorporado Gastón 
Meza, otro diseñador; Victorio Vicentín en la parte de administración, próximo a 
egresar de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas de la 
Universidad de la Cuenca del Plata, con el acompañamiento de Isabel Leguiza, 
quien junto a Mora Cozzarini nos da la aprobación a nuevos diseños y juegos a 
salir”. 

PROYECTO EDUCACTIVO CON 
IDENTIDAD 

Ante la consulta sobre el crecimiento 
de la empresa y la incorporación de 
personas, Maxi Leguiza, manifestó: 

“Cada vez que crecen los proyectos se 
deben generar puestos de trabajos a 
nivel local, tenemos muchos talentos 
ocultos, que para evitar que vayan a 
otra ciudad debemos saber observar 
para captar para esta empresa. En 3D  
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nos centramos en el diseño que sirva 
para la educación, de ser juego 
didáctico, ahora hemos incorporado 
fauna autóctona. Los chicos terminan 
jugando con leones, jirafas, y nosotros 
pusimos nuestra fauna, hicimos un 
rompecabezas con los animales de 
nuestra región, un juego de memoria 
con el Aguara, para que los chicos 
aprendan e incorporen no solo a nivel 
regional, sino pensar que una escuela 
de la Patagonia necesite pensar en 
esa fauna, y desde ese lugar está 
pensado 3D”. 

EDUCAR CON ELEMENTOS 
REALES 

“Es necesario educar, jugar con 
elementos reales, más allá de la 
virtualidad. Con este proyecto 
buscamos que se vuelva a la realidad, 
este elemento debe generar ese 
contacto con personas, elementos 
reales. 

En la Capital Correntina estamos en la 
Juguetería más grande de la ciudad, 
en la ciudad en el Parque Tecnológico, 
en nuestras redes: Facebook e 
Instagram; y por el tema de la 
pandemia hacemos la entrega a 
domicilio”. 
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VISIÓN GLOBAL 

Al referirse al interés de la empresa 
internacional, definió como una Visión 
Global: “Una visión más global 
encaramos desde 3D Play, esto nos 
ayudó a que una Empresa de 
California (EEUU) desee comunicarse 
con nosotros, esto nos genera una 
gran sorpresa, satisfacción, es como 
un gran sueño, una expresión: 
“pínchame si es cierto”. No quiero 
celebrar antes de tiempo, esperemos 
la reunión del viernes, es interesante 
que los ojos del otro lado del mundo se 
fije en nosotros, es una locura, es un 
sueño que se fijen desde ese lugar en 
nuestro proyecto, en nuestra empresa, 
esperemos después de la reunión ver 
qué resulta de todo esto”. 

UN SUEÑO GRANDE 

Finalmente Maximiliano expresó sus 
deseos, graficando como un gran 
sueño: “Soñemos, no cuesta nada, 
una inversión extranjera para dos 
chicos con dos más que se han 
sumado, pienso en voz alta, pienso 
como esa realidad que una empresa 
con garantía y capacidad se concentre 
en nuestro proyecto, pero somos 
conscientes que debemos saber 
esperar”. 

 
 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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