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Municipalidad y Subsecretaría de Trabajo 

FIRMAN CONVENIO PARA DICTAR EN GOYA 30 TALLERES DE 
CAPACITACION DE OFICIOS 
 

El intendente Francisco Ignacio Osella y el subsecretario de Trabajo de la provincia, Jorge Rivolta, 
subscribieron hoy en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad un convenio de trabajo de 

cooperación y asistencia recíproca para la realización de talleres de oficios gratuitos. 
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11 DE ABRIL 
Día Nacional del Remero  
146.— Nace Lucio Septimio Severo, emperador romano entre 193 y 211, el primero de origen 
norteafricano y fundador de la dinastía Severa. 
1856.— Fallece Juan Santamaría, héroe nacional costarricense. 
1890.— Nace Rachele Guidi, personalidad italiana, esposa de Benito Mussolini. 
1890.— Fallece Joseph Merrick, «el Hombre Elefante», británico famoso por sus malformaciones 
debidas al síndrome de Proteus. 
1899.— España cede Puerto Rico, Cuba y Filipinas a los Estados Unidos, después de perder la Guerra 
hispano-americana. 
1970.— A las 13:13 horas, desde el centro espacial John F. Kennedy, es lanzado el Apolo 13 (en la 
imagen). 
2001.— En Coffs Harbour, se enfrentan las selecciones de fútbol de Australia y Samoa Americana, 
terminando con un resultado de 31-0, la mayor victoria de un combinado en un partido oficial. 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  
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Municipalidad y Subsecretaría de Trabajo 

FIRMAN CONVENIO PARA DICTAR EN GOYA 30 
TALLERES DE CAPACITACION DE OFICIOS 
 

El intendente Francisco Ignacio Osella y el subsecretario de Trabajo de la 
provincia, Jorge Rivolta, subscribieron hoy en el Salón de Acuerdos de la 
Municipalidad un convenio de trabajo de cooperación y asistencia recíproca 
para la realización de talleres de oficios gratuitos. 
 

 
 

Por el acuerdo, se lanzarán 30 cursos 
de oficios de Plomería; Electricidad; 
Peluquería; Herrería; Instalación de 
Durlok; Armado de Cigarros y Puros, y 
otras capacitaciones, incluyendo 
talleres relacionados con el quehacer 
del área rural, como el manejo de 
ganado ovino y horticultura. 
 

La inscripción se iniciará la semana 
próxima en la Dirección de Empleo de 
la Municipalidad. 
 

Por medio del acuerdo el gobierno 
provincial se hace cargo de los 
honorarios de los profesores que 
dictarán los cursos. En tanto que la 
Municipalidad coordinará la parte 
logística, los recursos humanos y los 
lugares para el dictado de cursos. 
 

DAMIAN PINI EN LA 88.3 
En contacto con Radio Ciudad, el 
doctor Damian Pini abundó un poco en 
las características de estos cursos 
pensados, no solo para la gente de la 
ciudad, sino que también hay varios 
talleres orientados a los pobladores de 
la zona rural. 
 

Momentos antes de la firma de 
convenio marco con la subsecretaría 
de Trabajo de la provincia, el director 
de Empleo fue interpelado en el 
programa periodístico “A partir de 
ahora” respecto a los alcances de 
estas herramientas.  
 

 
 

Estimó que el interés y la concurrencia 
de los interesados superará los 700 
alumnos “por las características de 
cada una de estas propuestas 
pensadas para que se ejecute en 
forma rápida y que tenga una 
inmediata salida laboral”. 
 

En esta primera etapa se iniciarán 20 
capacitaciones nucleadas en zonas 
urbana y rural y cuya inscripción dio 
inicio este jueves. 
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Se podrán anotar a partir de los 18 
años en adelante sin límite de edad. 
La modalidad es gratuita. 
 

Enumeró algunos cursos que darán 
inicio para la zona urbana:  
 

En la temática Turismo habrá talleres 
de idioma portugués básico, ingles 
direccionado al Turismo; auxiliar de 
mecánico de motos; operadores de 
redes sociales; armado de bicicletas 
de competición; peluquería y herrería 
entre otros.  
 

Mientras que para la zona rural las 
clases se dictarán en lugares a definir 
en los parajes Ifrán, Maruchas, Mora, 
Los Ceibos y en zonas de la 3era 
Sección con Auxiliar de horticultura,  
 
 

 
11 de abril de 2019 

 

auxiliar electricista domiciliario y 
peluquería.  
 

Pini adelantó además que los cursos 
para la ciudad se dictarán en 
instalaciones de la dirección de 
Empleo, por avenida Neustadt; en 
Polideportivo de barrio Esperanza y en 
zona del Puerto Boca. 
 

Duraran 2 meses con una carga 
horaria de 4 horas semanales en 
forma intensiva.   
De esta manera, estas nuevas 
herramientas vendrán a sumarse a los 
que ya están siendo impartidos como 
CIT (empleo joven), auxiliar en 
reparación de celulares, niñera y la 
que esperan la firma de convenio por 
intermedio de la UOCRA de un curso 
de albañilería.   

 

Capacitaciones para agentes municipales: 

“CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CONTRIBUYENTE” Y “FORTALECER EL TRABAJO 
EN EQUIPO” 
 

El lunes 15 y martes 16 de abril está prevista la realización de dos charlas 
dirigidas a agentes municipales. Una versará sobre “cómo mejorar la atención 
al contribuyente” y la segunda abordará sobre “fortalecer el trabajo en 
equipo”. 
 

 
 

Los días 15 y 16 de abril, en horas de la tarde, en la Casa del Bicentenario, 
organizadas por la Dirección de Recursos Humanos, junto con la Dirección de 
Capacitación y Empleo se llevarán a cabo sendas jornadas dirigidas a los agentes 
municipales. Serán dictados por especialistas del Ministerio del Interior. 
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Programa “Junto a vos en tu barrio”: 

PROVINCIA + MUNICIPIO: ANSES, PAMI, REGISTRO 
CIVIL Y DESARROLLO PROVINCIAL ESTARÁN EN 
EL BARRIO SARMIENTO 
 

Este viernes 12 de abril de 9 a 11 horas se viene una nueva edición del 
operativo “Junto a vos en tu barrio”, programa que busca acercar los 
servicios que brindan estado municipal y provincial para descentralizar 
algunos organismos que lo componen y estar cerca de los vecinos. 

 

El equipo Municipal y Provincial 
estarán en el Barrio Sarmiento, en el 
Polideportivo de Plan Hábitat. 
 
Se podrán hacer los siguientes 
trámites: 
 
ANSES: Acreditar datos personales. 
Presentar libreta AUH. Nombrar 
apoderado. Cambio de Banco. 
Tramitar Asignaciones Familiares. 
Inscripción Programa Hogar. Cuil, 
Certificación Negativa o Codem. 
Trámite RENABAP 
 
PAMI: Carnet de Afiliados. 
Credenciales de afiliados. Cartilla de 

Prestadores, Estado tarjeta Magnética. Informe de medicamentos, bolsón y Centro 
de jubilados. 
 

DESARROLLO PROVINCIAL: 
Programa huerta y programa agua 
potable. 
 

REGISTRO CIVIL: Información 
requisitos para tramites DNI, partida 
de Nacimiento, etc. 
 

MUNICIPALIDAD DE GOYA: 
Atención Medica. Control 
Odontológico. Asesoramiento 

Programa Emprendedores Goyanos. 
Goya Baila. Goya Aprende. Taller de 
Comida. Licencia de conducir. 
Asesoramiento Violencia de Genero. 
Prevención de Adiciones y 
Coordinación de Discapacidad. 
 

Espacio Criarte, peloteros y juegos 
recreativos para los más pequeños. 
 

 

UN MIMO PARA LOS NIÑOS Y GOYA CUMBIA EN 
BARRIO SANTA RITA 
 

Este domingo 14 de abril la actividad organizada por la Municipalidad de Goya 
"Un mimo para los niños" junto a “Goya Cumbia” se realizará en la zona 
noreste de nuestra ciudad, una vez más se espera gran concurrencia de 
vecinos, que disfrutaran de varias propuestas recreativas y de atención. 
 
Desde "Goya Ciudad" se viene 
realizando actividades de 
acercamiento de atención médica y 
recreaciones para las familias en los 
distintos barrios. Este domingo 14 
desde las 16:00 horas, realizaran un 
despliegue de juegos para niños, 
peloteros, pintura artística, transito 
temático, refrigerios, peso, talla y 
prevención de caries. 
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Todas estas propuestas se desarrollarán en la Plaza del B° Santa Rita, en calle 7 
de febrero y Congreso. 
 

Para el cierre de la jornada desde "Goya Cumbia" anticiparon que actuará el grupo 
“El Aguante" 
 
 

19 de abril: 

ORGANIZAN TORNEO INTERNO DE PESCA 
VARIADA PARA TRABAJADORES DE EMILIO ALAL 
 

En una entrevista radial en el programa de la mañana a “Partir de Ahora” que 
se emite todos los días por Radio Ciudad 88.3, los organizadores de este 
evento náutico que se desarrollará el viernes 19 de abril en playa El Ingá, 
adelantaron algunas novedades del concurso de costa y modalidad pesca y 
devolución.  
 

 
 

En su paso por el medio radial, Javier 
Vergara y Carlos Aranda invitaron a la 
ciudadanía a disfrutar de un Viernes 
Santo con buena pesca y al aire libre 
con la gente de la planta de Hilandería 
y Desmotadora de Algodón Emilio 
Alal. 
 

Del concurso interno solo podrán 
participar operario, administrativos y 
familiares de la empresa ubicada en la 
zona norte de Goya. 
 

Será bajo la modalidad pesca de costa 
con devolución, dará inicio a las 9 de 
la mañana y finalizará a las 12 del 
mediodía. A las 13 está previsto en el 

galpón de Costa Surubí la entrega de 
premios y almuerzo.  
La inscripción es de 150 pesos, 
incluye tarjeta para almuerzo. 
 

El año pasado ya se realizó este 
concurso con mucho éxito con 72 
especies cobradas y devueltas al río y 
con la participación de 160 pecadores. 
 

Habrá importantes premios para los 
primeros puestos. En este sentido 
agradecieron a la COMUPE en la 
persona de su presidente, Samuel 
“Kike” Cáneva, por la donación de un 
kayak para dos personas con palas y 
chalecos.    
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26 De Abril 

SE ABRIRAN SOBRES PARA OBRAS PLUVIALES 
DE GOYA 
 

Es una obra que representa una inversión de 308 millones de pesos y que 
beneficiará a muchos barrios vulnerables a las inundaciones. 
 

 
 

El Gobierno de la Provincia llamó a 
licitación para la segunda etapa de los 
desagües pluviales de Goya. El 26 de 
abril a la hora 12 se concretará la 
apertura de sobres de  ofertas en el 
Salón de Acuerdos del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas de la 
Provincia.  Se estima que en 
aproximadamente 45 días se podrían 
empezar los trabajos. 
 

El mencionado proyecto de pluviales 
secundarios y terciarios abarca los 
barrios San Ramón, Sarmiento, 
Esperanza, Alberdi, Villa Vital, 
Independencia, Resurrección, Pando, 
Itatí y los emplazados en el lado sur de 
las avenidas del Trabajo y Díaz 
Colodrero. 
 

Los futuros pluviales sumarán 15 mil 
metros de cañerías y un canal a cielo 
abierto. Beneficiará a los pobladores 
de los barrios Sarmiento, Arco Iris, 
Esperanza, Matadero, Francisco 1°, 
Juan XXIII, Santa Lucía, Alberdi, Itati, 
Villa Vital, Independencia, 
Resurrección, Pando.  
Mediante esta nueva infraestructura 
también se mejorarán los drenajes en 
los barrios de INVICO Sur.  

Las obras que se licitan por un monto 
de $ 308.285.570,40,  fueron 
gestionadas por la Provincia de 
Corrientes ante la Nación.  
 

Se podrán realizar por medio de un 
crédito del Fondo Financiero para el 
Desarrollo de los Países de la Cuenca 
del Plata (Fonplata), organismo 
financiero multilateral conformado por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. 
 

Se trata de una obra que en gran parte 
no es visible ya que estará bajo 
tierra  pero son imprescindibles para 
evitar las inundaciones en barrios 
populosos de la ciudad. 
 

La construcción de estos pluviales 
fueron declaradas prioritarias por el 
Consejo Consultivo del PRODEGO 
 

La recepción de ofertas se realizará 
hasta el 26 de abril a las 11 en las 
oficinas de la Sub Unidad Ejecutora 
Provincial (Suep), emplazadas en la 
calle Rivadavia 1450 (1º piso) de 
Corrientes. 
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INTENDENTE OSELLA INAUGURARA MAÑANA 
NUEVA ILUMINACION DE LA AVENIDA 
BICENTENARIO 
 

Este viernes, desde las 20,30 el intendente Francisco Ignacio Osella 
inaugurará el nuevo y moderno sistema lumínico de avenida Bicentenario. 
 

La nueva iluminación pública se extiende a 
lo largo de 1200 metros de la avenida 
Bicentenario, desde avenida José Jacinto 
Rolón a la calle Mendoza. 
 

El acto se realizará a las 20,30, en la 
esquina de la calle Jujuy y avenida 
Bicentenario. 
 
La obra representa una importante 
inversión que permitió al área de 
Luminotecnia reemplazar las luminarias e 

inclusive las columnas del alumbrado. Con esto se logró mejorar sustancialmente 
las condiciones de seguridad en las que los vecinos circulan en horas de la noche, 
por esa vital avenida que recorrer populosos barrios de la zona Este de Goya. 
 

Vale recordar que la avenida Bicentenario, inaugurada el 23 de octubre de 2013 por 
el intendente Francisco Ignacio Osella y por aquel entonces gobernador Ricardo 
Colombi  
se construyó en la calle de las ex vías del ferrocarril desde avenida Rolón hasta 
cerca de la Ruta de Circunvalación. Se realizó con aportes del Municipio y la 
Provincia y brinda una salida asfaltada a miles de habitantes de los barrios 
Sarmiento, San Ramón, Arco Iris y Esperanza. 
 

La avenida del Bicentenario nace en avenida José Jacinto Rolón con sentido SO – 
NE, en forma de diagonal, y concluye a metros de la Ruta Nacional N° 12. El 
pavimento se extiende por alrededor de 1.200 metros, hasta proximidades de la 
calle Mendoza.- 

 
ESTE VIERNES MERCADO DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR Y CAMIÓN DE PESCADO  
 

Este viernes 12 en plaza Cunumí estarán exponiendo productores de Mercado 
de la Agricultura Familiar desde las 8 de la mañana. 
 

Aprovecha las ofertas de los productos de huerta de la Agricultura Familiar a muy 
bajo precio. 
Asimismo, este viernes desde las 8 y hasta las 14 estará presente el camión del 
programa Soberanía Alimentaria Argentina, en Plaza Mitre. 
 
Soberanía Alimentaria, que recorre distintos puntos del país con el objetivo de 
ofrecer, distintas piezas de pescado a precios muy accesibles. 

 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


