PRENSA
Goya Ciudad

Dirección de Prensa

------------jUEVES

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes –Lunes 14 de Junio de 2021- N°1173

MUNICIPALIDAD DE GOYA

MUNICIPIO PAGARÁ A TODOS SUS EMPLEADOS UN BONO
ESPECIAL DE 6 MIL PESOS POR DÍA DEL PADRE Y AGUINALDO
Este martes pagarán el plus salarial de 13 mil pesos y el día jueves la primera cuota del Sueldo
Anual Complementario a los empleados de planta permanente y contratados. El viernes se abonará
un bono especial de 6 mil pesos a todos los trabajadores de la Municipalidad. Estos significarán
para el municipio un desembolso del orden de los 50 millones de pesos que va a potenciar la
actividad de la economía goyana.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
14 DE JUNIO
1928: Nace el revolucionario Ernesto Guevara, más conocido como Che Guevara, en Rosario. Aunque
estudió Medicina, decidió dedicar su vida a intentar acabar con las injusticias sociales a través de la
revolución. Fue, junto con Fidel Castro, uno de los grandes protagonistas de la que triunfó en Cuba en
1959, e incluso fue nombrado ministro de este país. Pero pronto pasó de nuevo a la acción, iniciando
movimientos guerrilleros en distintos países. En uno de ellos, Bolivia, fue fusilado el 9 de octubre de
1967, cuando luchaba contra un gobierno militar.
1982: Fin de la Guerra de las Malvinas: Argentina firma su rendición ante el Reino Unido.
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MUNICIPIO PAGARÁ A TODOS SUS EMPLEADOS
UN BONO ESPECIAL DE 6 MIL PESOS POR DÍA DEL
PADRE Y AGUINALDO
Este martes pagarán el plus salarial de 13 mil pesos y el día jueves la primera
cuota del Sueldo Anual Complementario a los empleados de planta
permanente y contratados. El viernes se abonará un bono especial de 6 mil
pesos a todos los trabajadores de la Municipalidad. Estos significarán para el
municipio un desembolso del orden de los 50 millones de pesos que va a
potenciar la actividad de la economía goyana.
El Secretario de Hacienda, Pablo
Antonio Giuliani, anunció sobre el
cronograma de pagos de aguinaldo,
el plus salarial del mes y un bono
especial por el Día del Padre. Dijo:
"este martes pagamos el plus de 13
mil pesos al personal de planta
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Permanente y Contratados,
el día
jueves la Primera cuota del Sueldo
Anual Complementario (aguinaldo), y
el día viernes, como novedad, el
municipio pagará a todos sus
dependientes una suma de 6 mil
pesos: tanto a los de Planta
Permanente, Contratados, al personal
por Día y al personal por expedientes.
Eso significará para el municipio un desembolso del orden de los 50 millones de
pesos que impactarán luego en la economía goyana.
AUMENTOS PERMANENTES
El Contador Giuliani resaltó que
durante todo el año la Municipalidad
ha otorgado aumentos salariales, lo
que repercute en el aguinaldo que se
toma en base al mejor sueldo anual
del empleado. Dijo que "este año, para
Planta Permanente y Contratados, se
dieron aumentos del 10 por ciento en
febrero, del 5 por ciento en marzo, y
dependiendo de la categoría un
aumento que estaba entre el 27 por
ciento para las categorías más bajas o
el 20 por ciento para las categorías
más altas, con el sueldo de mayo. O
sea, a todo el mundo se le está
redondeando un incremento respecto
a lo que cobraba en diciembre del año
pasado del orden del 42 o 43 por
ciento, y obviamente el SAC se saca
sobre la base del mejor sueldo del
año".

"Esto significará para el municipio un
desembolso del orden de los 50
millones de pesos que va a la
economía goyana. Esto pone contento
no solo al beneficiario del cobro sino
también al comerciante que sabe que
eso mueve la economía local",
destacó el Secretario de Hacienda.
EMPLEADOS AISLADOS
Respecto a empleados aislados con
Covid, dijo que "se ha implementado
una estructura destinada a hacerle
llegar (sus ingresos) a cada uno de los
beneficiarios, a los lugares donde
están guardando la cuarentena
respectiva aquellos que fueron
contagiados o fueron contactos
estrechos".
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Secretaría de Modernización

LA DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN
TRABAJA DE MANERA PRESENCIAL CON
BURBUJAS SANITARIAS
La Dirección de Empleo y Capacitación a cargo del Dr. Damián Esteban Pini,
informa a la ciudadanía que se encuentran trabajando en la oficina sita en Av.
Neustadt 110, de lunes a viernes de 07 a 13 y de 14 a 20 hs. Esta dependencia
municipal, dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, dirigida por el Dr. Diego Eduardo Goral,
cumple con un estricto protocolo de bioseguridad y con las medidas
correspondientes por el covid-19.
El personal se encuentra
trabajando
por
burbujas
sanitarias para poder llevar a
cabo la atención al público,
brindar respuestas a consultas,
entre otras acciones necesarias
MUNICIPALIDAD DE GOYA
para la ciudadanía. Cabe
recordar que todos los cursos
de formación profesional se
encuentran suspendidos por la
situación de pandemia que
estamos atravesando y se
retomarán
cuando
las
autoridades provinciales y municipales lo dispongan.

Mercado de la Agricultura Familiar

BUENAS VENTAS DURANTE EL FIN DE SEMANA Y
AHORA AGREGAN SORTEO POR EL DÍA DEL
PADRE
El sistema de comercialización de los agricultores familiares encontró la
respuesta en el consumo de los goyanos, con la modalidad de los bolsones
saludables y los combos de verduras y hortalizas.

Un volumen comercializado de 3.900
Kilogramos
de
40
especies
productivas
ofrecidas
a
los
consumidores de la ciudad, con un
promedio de venta superior a los 123
mil pesos.
De esta articulación con los
consumidores han participado 36
agricultores familiares.
Para esta semana, además de las
ofertas y productos que contienen los
bolsones saludables y los combos,
también de los productos cárnicos
porcinos, ovinos y avícolas, los
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agricultores ponen para la mesa del
día del padre obsequios que serán
sorteados a través de las redes o por
la adquisición de los referidos
productos.
Resumen Mercado Productos de la
A.F. comercializado el día viernes 11
de junio de 2021.
Volumen Total Comercializado: 3.900
kg.
Total
Variedades
Comercializados: 40

Sorteo Productos Cárnicos
1º Premio un Pernil de Lechón y 1 kilo
de Chorizo
2º Premio Media Res de Cordero y 1
kilo de Chorizo.
Sorteo Productos Bolsones
1º Premio: una Canasta de Productos
Completa del Mercado de la
Agricultura Familiar.

Productos
2º Premio: una Canasta de Productos
del Mercado de la Agricultura Familiar.

Total Bolsones Comercializados: 220
Total de Agricultores
participantes: 36

Familiares

MUNICIPALIDAD
DE GOYA 75
Total de Ofertas Comercializadas:
Se agradece a los consumidores que
acompañaron con su compra, y se los
invita nuevamente para esta semana,
a realizar su reserva a través de
mensajes de WhatsApp al 3777509389.
SORTEO DÍA DEL PADRE
¡No te lo pierdas! Habrá dos sorteos
diferenciados, uno con productos
cárnicos y otro con los tradicionales de
los bolsones saludables.

Requisitos para PARTICIPAR a través
de las redes sociales:
Seguirnos en Facebook: Mercado de
la Agricultura Familiar Goya
Poner Me gusta en la publicación
Compartir la publicación
Requisitos para PARTICIPAR sin
redes Sociales: con la compra
minorista de Productos, bolsones y
carnes el en Galpón del Mercado.
El sorteo se realizará en vivo el día
viernes 18 de junio al medio día.

PERIODISTA ROBERTO OBREGÓN CONTÓ SU
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA
Roberto Obregón es el periodista que se animó a ingresar al Hospital de
Campaña y reflejar cuál es la realidad que se vive en cada una de las salas.
Tras esta experiencia dialogó con la 88.3 RADIO CIUDAD.

Como parte de su trabajo
periodístico, Roberto Obregón
y su equipo se introdujeron en
el interior del Hospital de
Campaña para mostrar cómo
se vive ahí dentro y fue el
primer periodista que pudo
hacerlo desde que inició la
pandemia.
Actualmente desempeña su
función periodística para Somos Noticias, Somos Corrientes, además hace
cobertura en exteriores y es corresponsal de Radio Mitre en Corrientes.
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Obregón contó que la decisión de
visitar el Campaña lo tomó en ocasión
en que se viralizó una fotografía donde
podía verse a un tumulto de gente en
los pasillos del hospital. Situación que
luego fue aclarada por el Gobierno
Provincial.
“Yo quería saber si esto en verdad era
lo que se sucedía, hicimos los
contactos
(para
ingresar)
respondieron nuestro pedido y
pudimos ingresar el sábado 29 de
mayo desde las 10.30 de la mañana
hasta las 15.30 y pudimos corroborar
nosotros cual es la capacidad de
trabajo, cómo está montado.
“Fue muy duro, impactante, una
experiencia muy movilizante y a la vez
desafiante”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El periodista se vacunó el domingo
posterior a esta visita y en la semana
“era inevitable que después de estar
ahí, pensar, esperar a que aparezcan
los síntomas por el contagio, dolor de
cabeza, fiebre, dolor de garganta,
perdida de olfato e iba contando los
días y ayer domingo se cumplieron
dos semanas de haberme vacunado”
relató.
“La reflexión que queda después de
estar ahí es saber lo acertado en la
estrategia sanitaria que fue la decisión
del gobierno provincial de instalar en
ese lugar un hospital de campaña,
puede ser criticable o no, pero a las
pruebas me remito: a la fecha, con
1.000 camas hoy hay ocupadas 400,
disponibles 700, respiradores: se
inauguró con más de 300 respiradores
y un ejército de overoles blancos que
trabaja 8, 12, 16, 24 horas y descansa
12”.
“Vivimos en vivo y en directo cómo se
trabaja con los pacientes, vi a los
médicos como nunca vi en mi vida
trabajar”. “Irte al hospital de campaña
es lo mejor que podés hacer, si tu

inmunidad
resiste
el
virus,
seguramente vas a poder sortear,
clínicamente y científicamente los
médicos hacen hasta lo imposible por
salvarte”.

En cuanto a la versión del colapso
sanitario de la provincia, que se
viralizó en esa oportunidad, dijo: “La
gente tiene que saber algo: es tan
grande la estructura del Hogar
Escuela, donde se instaló el hospital
de campaña, y tan grande la
organización que las ambulancias
derivan pacientes hacia las distintas
áreas del hospital, situación en la cual
maniobran dentro del mismo predio, y
entonces la gente puede interpretar
que está colapsado el sistema y no es
así”.
Por último, ponderó la estrategia en
cuanto a la reserva de oxígeno que
tiene Corrientes para el uso de los
pacientes que lo requieran.
“Claramente también existe una
logística
importante
entre
los
sanitaristas, la gente que hace la
limpieza, que entrega la comida, el
staff que trabaja con los desechos
patológicos”.
“Hay mucha gente trabajando ahí,
salvan vidas, hay que colaborar para
que la estrategia sanitaria de la
provincia funcione, porque esta gente
está cansada y sobrepasada. No
sigamos tirando de la cuerda para que
la cosa se complique aún más”
finalizó.
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Regreso a la presencialidad:

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, SUSANA BENÍTEZ,
INFORMÓ SOBRE LOS PORMENORES DE LAS
MEDIDAS TOMADAS POR EL
GOBIERNO
PROVINCIAL
La Ministra de Educación de la provincia, Susana Benítez, informó este lunes
sobre cómo será el regreso a la presencialidad a clases en Corrientes,
después del receso por las restricciones en toda la provincia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El regreso a las aulas se dará desde el
martes 15 en toda la provincia. La
decisión
fue
tomada
por
el
Gobernador Valdés este domingo
dando detalles con todos los
protocolos sanitarios requeridos que
hacen apto el retorno a clases.
“Se comunica que aquellas escuelas
que han estado en fase 2 y 3 vuelven
a presencialidad segura, pedimos a
docentes y directivos nuevamente el
mayor cuidado y cumplimiento estricto
de los protocolos, por supuesto a los
alumnos y sus familias” dijo.
“Las burbujas se alternarán cada 15
días. Ya las escuelas comunican a
cada alumno qué grupos retornan a
clases presenciales a partir de
mañana (martes)”.
En otra parte de su alocución, la
docente reconoció el respeto hacia
todas las opiniones del sector

educativo, en especial el privado,
recibiendo y escuchando todos los
pedidos y reclamos genuinos “pero las
decisiones y medidas que nosotros
vamos tomando atiende puramente a
la razón epidemiológica”.
“Por ello el gobernador toma la
decisión de volver a la presencialidad
segura y cuidada mediante protocolo,
reduciendo la movilidad de otros
sectores. Esperamos entonces que
mañana las ciudades con Fase 2 y 3
puedan abrir sus escuelas y cumplir
con los protocolos y recibir a nuestros
alumnos, que es fundamental el
regreso a la presencialidad para
retomar saberes y contenidos que son
muy importantes, que han sido
trabajados desde la virtualidad, pero
que lo presencial debe ser un trabajo
continuo con los alumnos antes del
receso de invierno” finalizó.
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MINISTRO VIGNOLO INVITÓ A PERSONAS DE 35 A
39 AÑOS A INSCRIBIRSE PARA VACUNARSE
El ministro secretario general de la Gobernación aseguró que esta semana se
terminará de vacunar a las personas mayores de 40 años y se está
inscribiendo para las de 35 a 39 años. Destacó que la situación amerita que
se vuelva a clases presenciales con los recaudos necesarios. Anunció que
esta semana, en vísperas del Día del Padre, se harán recomendaciones a la
gente para que solamente se reúnan con los miembros de su familia
conviviente.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Ministro Carlos Vignolo comentó la
marcha del proceso de vacunación y
de la anunciada vuelta de las clases
presenciales a Corrientes.
Sobre el tema de la vacunación dijo:
"Venimos trabajando en una franja
etaria de 35 a 39 años. Hoy se hizo la
apertura de la inscripción para toda la
provincia. Esta semana se termina la
totalidad de las personas mayores de
40 años. Y vamos a poder arrancar
seguramente con turnos para esta
franja etaria para las cuales se está
convocando a inscripción hoy. Es
importante que la gente se inscriba,
que tome contacto con la página y
haga el trámite necesario para poder
vacunarse porque es la forma que
tenemos de contener esta segunda
ola que tantos estragos hizo en el
mundo y en la Argentina, y también
somos impactados por esta ola porque
hemos
tenido
números
que
preocupan".
VUELTA A CLASES

Respecto a la vuelta a clases
presenciales, Vignolo comentó: "Si
bien ahora se nota una pequeña
declinación en la cantidad de casos,
todavía no se puede bajar la guardia.
Eso es lo que permitió avanzar con el
tema de la vuelta de las clases
presenciales en todo el territorio
provincial a partir del día de mañana.
Se trabajará en burbuja, haciendo los
deberes desde el punto de vista
sanitario.
Nosotros
confiamos
muchísimo en el trabajo que nuestros
docentes hacen permanentemente en
las aulas con los niños, con los
jóvenes. Yo sé que ahí dan una mano
importante en lo que es educación
ciudadana, que es lo que necesitamos
en esta etapa", dijo el ministro.
DÍA DEL PADRE
"Esta semana vamos a hacer
recomendaciones a la gente, que
reduzca las reuniones a las familias
convivientes, con los que
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habitualmente conviven, que no se
trasladen, que en esta oportunidad,
lamentablemente tenemos que hacer
ese aporte de resignarnos a no tener
un encuentro presencial con los
padres en la medida de lo posible, o
tratando por lo menos de reducir
exclusivamente a la familia. No
organizar reuniones sociales ni
convocar a personas de fuera de la
familia porque eso va a impactar
indudablemente", dijo el ministro.
ELECCIONES PROVINCIALES
Sobre el tema de las elecciones
provinciales, dijo que "está todo

previsto, la Junta Electoral está
trabajando,
es
una
necesidad
institucional.
Sabemos
que
el
momento no es el mejor pero
Corrientes tiene una obligación
constitucional que establece recambio
en su ejecutivo provincial y tenemos
que hacer ese esfuerzo todos.
Esperemos llegar bien al 29 de agosto,
creemos que sí y haremos los deberes
respecto a los protocolos que haya
que generar para que ese día sea
como siempre en Corrientes: una
fiesta de la democracia y que la gente
se exprese acompañando a la
persona o el proyecto político que más
cree", dijo.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
MUNICIPIO Y PROVINCIA

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN ZONA
RURAL
El equipo de Salud de Desarrollo Humano de la Municipalidad junto a
Desarrollo Social de Provincia estará brindando asistencia médica integral los
días martes y jueves en distintos parajes de la zona rural.

Martes 15 de junio
Este martes desde las 9 horas se
estará atendiendo con el equipo
conformado por médico, enfermero,
agentes sanitarios y el personal de
asistencia en la 3ª Sección Cocalito,
en Casa de Doña Eca.

En la oportunidad se reforzará la
Atención Primaria de la Salud, se
completará el esquema de vacunación
de calendario y se entregará Módulo
Alimentario y otros elementos a los
vecinos de esa zona rural.
Jueves 17 de junio
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El jueves desde las 9 horas se estará
atendiendo con un operativo similar en
la Segunda Sección Punta Batel, en la
Sala de Primeros Auxilios, con la
presencia de médico, enfermero,
personal de asistencia, para brindar

atención médica asistencial a los
vecinos de ese paraje.
En ambos casos se recomienda
cumplir con el protocolo establecido, el
uso del barbijo y el distanciamiento
social.

PROGRAMA EMPRENDEDORES GOYANOS
Durante esta Administración Municipal se
Microcréditos a los Emprendedores Goyanos.

llevan

entregados

360

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“El compromiso es seguir creciendo y
llegar a los 1.000 microcréditos en el
futuro” ratificó Mariano Hormaechea.

Humano, Mariano Hormaechea; el
Secretario
de
Planificación
y
Economía Productiva, Diego Nicolás
Díaz Colodrero; la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina; La
Directora de la Caja Municipal de
Préstamos, Lourdes Ojeda; el Director
de Evaluación de Proyectos, Juan
Gómez Fornies y el Director de
Proyectos y Programas, Responsable
del Club de Emprendedores, Luciano
Rolón.
LOURDES OJEDA

En la mañana del lunes, en el patio de
la Municipalidad se hizo entrega de
elementos e insumos destinados a 6
emprendimientos, en los rubros de
Peluquería;
Gastronomía;
Taller
Mecánico; Carpintería y Costuras.
De la entrega de los Microcréditos han
participado el Secretario de Desarrollo

La Directora de la Caja Municipal de
Préstamos, Lourdes Ojeda, señaló:
“Es una alegría por uds. los
emprendedores que pueden recibir los
elementos; esto se dio inicio en el
comienzo de la administración del
Intendente Ignacio Osella, es un
Programa de mucha ayuda, que
deseamos sea de utilidad, llevamos
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entregados 260 emprendimientos en
estos 3 años y medio de gestión, y uno
quiere que entendamos de la
economía social, solidaria, que
puedan devolver las cuotas para
reciclar estos créditos a otros
emprendedores”.

nos gustaría ayudar, para potenciar
cada uno de los emprendimientos,
para el crecimiento de Uds., como
emprendedores y nosotros todos
como ciudad”.

LUCIANO ROLÓN

Tras lo cual los funcionarios presentes
procedieron a la entrega de los
elementos e insumos para cada uno
de los emprendimientos beneficiarios
de los microcréditos.

Por su parte, el Director de Proyectos
y Programas y Responsable del Club
de Emprendedores, Luciano Rolón,
expresó:
“Felicitaciones
a
los
emprendedores, nuestro rol es
ayudarlos
con
la
promoción,
organización, la articulación con otros
tipos de asistencia que puedan recibir,
más allá de las maquinarias e
insumos, el hecho de poder colocar los
MUNICIPALIDAD
DE GOYA de
productos en la comercialización
sus productos. En Colón 871 o en las
redes sociales nos pueden contactar y
proceder a esta clase de ayuda para
los emprendedores”.
MARIANO HORMAECHEA
Sobre este compromiso de ayudar y
acompañar a los emprendedores, el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, puntualizó:
“Venimos muy contentos con este
programa, que viene creciendo en
estos últimos tres años y medio.
Nosotros estamos apostando en la
continuidad del acompañamiento a los
emprendedores, con tres pilares
fundamentales: la capacitación desde
los talleres de oficios, esperamos
superar esta situación de la Pandemia
y relanzarlos; los Microcréditos a
través de la Caja Municipal de
Préstamos; y la base más novedosa,
la incorporación del aporte del Club del
Emprendedor, que es la apuesta hacia
el futuro para llegar a los 1.000
Microcréditos. Esto se hace con este
equipo, con las diferentes áreas
municipales y queremos seguir
trabajando en este sentido y seguir
potenciando su trabajo y trabajar junto
a Uds.
Estamos viendo la posibilidad de
mejorar el grado de capacitación de
nuestros talleristas, de nuestros
emprendedores a través de la
virtualidad y el aporte que nos puedan
brindar profesionales de los temas que

ENTREGA DE EQUIPAMIENTOS

PELUQUERÍA
“Peluquería Claudia”, de Claudia
Soledad Sosa, del Barrio 100
Viviendas, Mz 36 Casa 74, a quien
entregaron: 1 Lavacabezas Dompel; 1
Sillón de corte Milano y 1 Secador
Kawa Shappire.
GASTRONOMÍA
“Pastas Natalia”, de Natalia Leonor
Aguilera; de Pasaje Villa María 143; a
quien se le hizo entrega de: Sartén
Granito;
Bandejas
de
Chapas
enlozadas; Cacerolas de aluminio y
cerámica; Balanza de 10 Kg; Jarro de
Cerámica; Cuchillo; Tabla para Carne;
Rallador Acero inoxidable.
TALLER MECÁNICO DE AUTOS
“Taller Mecánico Cardozo”, de Horacio
Cardozo, ubicado en Catamarca 250;
a quién se procedió a entregar: Prensa
de Pie; Pinza Seeguer 10” Cros.
CARPINTERÍA
“Carpintería Lencina”, de Alberto
Domingo Lencina, situada en Hipólito
Irigoyen 52; a quien se les entregó:
Disco desbaste y de Corte Dogo;
Escuadra de aluminio; Mechas de
acero; Pinza de Presión Cross;
Taladro Dowen; Sierra Sensitiva;
Perforadora de banco.
COSTURA
“Costura Ana”, de Ana Echevarría, de
Barrio 9 de julio Mz.2 Casa 10, a quien
se les entregó: una Máquina de Coser
Singer Portátil.
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“Costura Graciela”, de Graciela Analía
Raynoldi, de Barrio 432 Viviendas Mz.
1 Casa 9, a quien se le hizo entrega
de: Máquina de Coser Singer Semi
Industrial.

Los beneficiarios agradecieron esta
ayuda recibida por medio de los
microcréditos,
señalando
que
contribuyen al crecimiento de cada
uno de los emprendimientos en sus
respectivos rubros.

Barrio Juan Pablo II

PLAYÓN DEL POLIDEPORTIVO
Vecinos dan muestra de reconocimiento y gratitud a la Municipalidad por las
obras de las veredas y playón del Futuro Polideportivo del Barrio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Uno de los vecinos del Barrio Juan
Pablo II dejó sus expresiones de
Felicidad y Alegría por la obra de
contar con un Polideportivo en esa
zona de la ciudad de Goya, por la
finalización de las obras de las
veredas
y
playón
del
futuro
Polideportivo.
El vecino en sus redes dejó expresado
el reconocimiento y gratitud hacia las
gestiones de la Administración del
Intendente Ignacio Osella: “Sin dudas
una Gran Obra, de una Gran Gestión,
la del Intendente Osella, sin dudas
deja huellas sobre el camino a seguir.
Gracias” pone el vecino Fernando
Suligoy sobre esta obra importante
para la barriada de ese sector de la
ciudad.

MALTRATO EN LA VEJEZ: EL ABUSO MÁS
RECURRENTE
Cada 15 de junio se recuerda el Día Mundial de Toma de Conciencia Contra el
Abuso y Maltrato en la Vejez.
La Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) declaró el 15 de
junio como el “Día Mundial de
Toma de Conciencia contra el
Abuso y el Maltrato en la Vejez”.
El
organismo
internacional
reconoció oficialmente el abuso
hacia las personas mayores
como un problema social global
que afecta los derechos de millones de personas en todo el mundo y que merece la
atención de la comunidad internacional.
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Desde el club del adulto mayor, a
través del Programa Honrar la Vida
que se emite por la 88.3 Radio Ciudad
y a propuesta de Julia Escobar, te
invitamos a sumarte a nuestra
campaña por el buen trato a las
personas
mayores.
Puedes participar con tu foto
sosteniendo un cartel referido al tema.
Pedí a tus nietos, nietas, hijos que te
ayuden y todos participen.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Algunos de los derechos que
comprenden a los adultos son: a la
igualdad y no discriminación por
razones de edad, a la vida y a la
dignidad en la vejez, a la
independencia y a la autonomía y a la
participación
e
integración
comunitaria.

pandemia el año pasado el Municipio
de Goya fue quien mantuvo un
espacio recreativo y de esparcimiento
para los adultos mayores desde el
Club del Adulto Mayor, a través de la
Dirección de Deportes en el Predio
Costa Surubí.
Con ese mismo objetivo y el de
socializar los derechos e igualdad de
las personas mayores, de buscar la
plenitud de la vida en sus acciones y
actividades, se constituyó el Primer
Foro del Adulto Mayor con la
importancia de visibilizar la realidad de
los adultos mayores con un
tratamiento profesional de la temática.
Indudablemente un espacio que
genera la participación de los adultos
mayores es el Programa por Radio
Ciudad 88.3 los días miércoles:
“Honrar La Vida”. Allí, ellos mismos
son los encargados de conducir ese
espacio radial, cristalizando sus
anhelos de ser comunicadores
sociales y cumplir un rol al servicio de
la comunidad, desde el medio donde
nutren con sus historias y los invitados
que plantean diversos temas de
interés para la sociedad.

El imperativo de la Organización de
Estados Americanos, que en 2015
aprobó la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores,
fue ratificado por Argentina en 2017.
Esta Convención, en su preámbulo,
expresa la importancia de facilitar la
formulación y el cumplimento de leyes
y programas de prevención de abuso,
abandono, negligencia, maltrato y
violencia contra la persona mayor.
Reconociendo que la persona, a
medida que envejece, debe seguir
disfrutando de una vida plena,
independiente y autónoma, con salud,
seguridad, integración y participación
activa en las esferas económica,
social, cultural y política de sus
sociedades.
ESPACIOS
MAYOR

PARA

EL

ADULTO

Teniendo en cuenta todos estos
elementos y factores, durante la

SUMATE
AL
CUIADO
NUESTROS MAYORES

DE

Desde el club del adulto mayor, a
través del Programa Honrar la Vida
por la 88.3 Radio Ciudad te invitamos
a sumarte a nuestra campaña por el
buen trato a las personas mayores.
La propuesta surgida de Julia
Escobar, integrante de Adultos
Mayores, invita a participar con hijos,
nietos y quienes deseen sumarse,
sosteniendo tu foto con un cartel
referido al tema.
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GOYA CUMBIA VIRTUAL
Con la presencia de Bandas locales de la Movida Tropical y el aporte de los
artesanos y emprendedores con sus obsequios para los sorteos que se han
efectuado durante la transmisión de este espectáculo musical por las redes
oficiales del Municipio, el Canal You Tube y la señal de canal 2 Goya Visión,
participaron de la puesta en escena funcionarios municipales, artesanos y
emprendedores de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Con el uso de la tecnología podremos
comunicarnos con la sociedad; este es
el resultado del Trabajo en Equipo”
aseveró el Intendente Municipal, Lic.
Ignacio Osella.
MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano
en el teatro indicó: “Muy contento de
acompañar en esta movida que
arranca este domingo, y la idea es
retomar con esta propuesta realizada
el año pasado. Este es el reflejo del
trabajo en equipo; una de las formas
de acompañar a las bandas musicales
de Goya, con el gran equipo de la

Secretaría de Desarrollo Humano, las
Direcciones de Prensa, de Juventud,
la participación de los artesanos,
emprendedores,
las
Mujeres
Emprendedoras, una gran movida que
contribuye a pasar una linda tarde, es
una manera de acompañar a todos”.
“La novedad que nos sugirió la
pandemia, desde la virtualidad, un
catálogo con las ofertas de los
artesanos y emprendedores, este año
se podrán observar desde la página
oficial y las redes de la municipalidad
para sostener y comprar esas
creaciones”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

14 de Junio de 2021-Pag.13
MARÍA SOTO

SONIA ESPINA

Sobre la actividad de las Mujeres
Emprendedoras, María Soto, señaló:
“Es un grupo que sirve para realizar
trabajos, capacitaciones y acciones
solidarias, diversidad de trabajo
efectuado por cada una de las mujeres
y esto significó que hoy están
enseñando, son talleristas; y además
es un cable a tierra, es un grupo de
terapia donde se comparten historias y
experiencias de sus propias vidas”.

Sobre la participación y presencia de
los artesanos y emprendedores, la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina, resaltó el trabajo coordinado y
combinado de varias direcciones
municipales, con la participación de
los artesanos, emprendedores y el
grupo de las Mujeres Emprendedoras
colaborando con sus creaciones para
el sorteo durante el espectáculo
musical.

MARCELO FRATTINI

Sobre la posibilidad de adquirir el
regalo para el día del padre, la
funcionaria remarcó: “El año pasado, a
partir de una iniciativa acercada por la
Delegación de Desarrollo Social de la
provincia, a cargo de Gustavo
Scófano, nos sumamos, agregamos
cosas y retomando este año hicimos
con más tiempo y este martes a las 19
horas será la presentación del
catálogo virtual con más de 100
ofertas con las que el consumidor, a
través de su compra, estará ayudando
a la economía de los artesanos y
emprendedores”.

El Secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini, en relación a esta iniciativa
cultural y artística, aseguró: “La idea
es que el teatro pueda estar en la casa
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de cada uno de los goyanos,
debemos
seguir viviendo la vida cultural, de esta
forma, desde nuestras casas disfrutar
la cultura un domingo a la tarde, esto
es importante para la vida de los
ciudadanos”.
En otro tramo reforzó el concepto de
que se trata de “un trabajo en equipo,
todas las direcciones trabajando de
manera conjunta para entender que
debemos quedarnos en casa, con el
trabajo de todo este gran equipo.
Desde hoy es la propuesta de ofrecer
esta clase de espectáculos con la
transmisión de las redes y canales
oficiales de la Municipalidad y de Goya
Visión, para el domingo, el día del
Padre, será con sorteos significativos
y con la idea principal de quedarse en
sus casas con la presencia de
nuestros artistas desde el escenario
del teatro”.
CARLOS NIEVAS
El artesano integrante de AGAI
destacó esta propuesta y agradeció
por la iniciativa. “Estamos agradecidos
por este programa, estamos para
apoyar y darle otra vista a Goya
Cumbia con los sorteos. Los
artesanos estaremos cada vez que
nos necesiten. El fin de semana para
el día del padre, en Plaza Mitre
estaremos el viernes y el sábado
desde las 8 horas donde podrán
observar y adquirir algunos de esos
productos”, dijo Carlos Nievas.

IGNACIO OSELLA
En su contacto con la transmisión de
la Movida del Goya Cumbia Virtual, el
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Intendente Lic. Ignacio Osella, explicó
el motivo de su aislamiento, el
cumplimiento
del
protocolo,
manifestando su deseo de estar con el
saludo para acompañar a las bandas,
artesanos, emprendedores y al equipo
municipal, para sostener: “Las
felicitaciones a la Dirección de
Juventud, a la Dirección de Prensa por
el trabajo, la utilización del canal de
You Tube. Esta posibilidad de tener el
canal de You Tube es importante pues
usando toda la tecnología lograremos
comunicarnos con nuestra sociedad.
Pretendemos que desde la casa de
cada vecino se pueda disfrutar de

espectáculos musicales, que serán
así, de esta manera. Aquellos que se
han realizado en la plaza o la playita,
hoy la pandemia nos exige, nos pide
que hagamos de esta forma.
Tendremos que esperar hasta que se
vacune la mayor cantidad de gente
para tener actividades al aire libre
como todos pretenden.
Reitero mis felicitaciones a todo el
equipo, a todos los que de alguna
manera u otra han puesto su aporte”.
Con las bandas soltando toda su
alegría desde el escenario del Teatro
Municipal, se vivió este domingo una
tarde llena de música y de ritmo
contagiante de la Movida Tropical en
el Goya Cumbia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

TODO HABIA TERMINADO....
Matías Castillo, Oficial de la Policía de la provincia de Corrientes, nos aporta
este sentido texto que merece ser difundido para honrar a los bravos
combatientes de Malvinas.

Fue un 14 de junio. Todos los
esfuerzos de nuestros valientes
habían
provocado
horrorosas
pérdidas para el enemigo inglés, no
solo en lo material, también la cantidad
de pérdidas de vidas humanas de su
parte. Ni lo habían soñado en la peor
pesadilla.
Su aventura colonialista los había
llevado a gastar los presupuestos

militares de muchos años, a movilizar
la flota más grande que se haya
movido desde la II Guerra Mundial.
El gobierno británico les dijo a sus
soldados que iban a castigar a un
montón de indios que les habían
arrebatado las islas, que era un picnic..., y con su acto de soberbia
imperialista desataron una guerra
innecesaria y a trasmano de los
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tiempos. Y no fue un pic-nic, así lo
reconoció el Gral. Jeremy Moore en su
libro.
Aprendieron en la madrugada del 2 de
abril que un marino gravemente herido
con una granada en la mano hizo
arrugar a los Royal Marines en la casa
del Gobernador Rex Hunt que no se
animaron a tomarlo prisionero. Acto
seguido, aprendieron a rendirse sin
tener muertos ni heridos entre sus
filas.
Así la flota más moderna de la OTAN
aprendió
que
era
sumamente
vulnerable
a
aviones
cazabombarderos de los años 60, que
sus misiles antiaéreos no eran la joya
bélica infalible que creían.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Aprendieron que soldados
de 18 años
tras permanecer 2 meses en un pozo
con agua y sin paga extra por combatir
un fin de semana dieron todo de sí en
la dura prueba de matar o morir por la
Patria.
Aprendieron que solos no pueden ni ir
a la esquina sin la ayuda de EEUU y
otros países más que se presten a sus
invasiones por territorio o recursos
naturales.
Aprendieron que sus pilotos de
combate no pudieron dejar fuera de
uso una pista de 918 metros de largo
que estaba inmóvil mientras que
nuestros Halcones hundían sus
buques escurridizos y rápidos de un
poco más de 100 metros de eslora,
una y otra vez.
Aprendieron que sus comandos
S.A.S. no pudieron dejar fuera de
combate los aviones estacionados en
la pista de la Base Naval de Río
Grande, no pudieron repetir esas
épicas hazañas que hicieran en el
Norte de África durante la II Guerra

Mundial, y encima les salió MUY
CARO.
Aprendieron que no conviene llamar
INVENCIBLES a sus buques.
Aprendieron
que
un
simple
cuatrimotor de transporte se puede
hacer bombardero y con él, realizar el
mayor hundimiento de la historia,
récord histórico mundial en toneladas.
Aprendieron que aviones civiles
pueden llegar a duplicar en el radar las
imágenes de los aviones atacantes
sembrando la duda y obligando a un
desgaste de sus medios de defensa.
Aprendieron que nombres como
Estevez, Cisneros, Giachino, hoy son
estudiados en las Academias Militares
del resto del mundo. Y son modelo de
soldados.
Aprendieron que nuestros pilotos de
combate fueron invitados por EEUU a
exponer sobre su actuación en la
guerra y fueron recibidos con alfombra
roja.
Por otra parte, nosotros como pueblo
no aprendimos casi nada. Vivimos de
frente a nuestras necesidades pero
dando la espalda a nuestra Patria y a
nuestros soldados. No aprendimos a
darle el justo valor a la entrega, al
servicio abnegado, al sacrificio en aras
del bienestar general.
Nos moviliza la selección cuando
juega, pero luego caemos en una
abulia espiritual si esta pierde y
perdemos de vista nuestra riqueza
histórica. No somos pobres por
nuestros problemas económicos, sino
por nuestra falta de espíritu nacional
que nos aleja de nuestro destino de
Nación.
BRAVOS DE MALVINAS: GRACIAS
POR TANTO, ¡PERDÓN POR TAN
POCO!

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
14 de Junio de 2021 – Pág. 16

PUBLICACIÓN

MUNICIPALIDAD
CORRIENTES

DE

GOYA

PROVINCIA

DE

Licitación privada 07/2021
OBJETO: COMPRA CAMIONETA 4X2 CABINA SIMPLE CON CAJA DE CARGA, 0
KM, AÑO 2021.
Presupuesto Oficial: $3.300.000,00
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 a 13 horas Tel. 03777-470720. Mail:
compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o retirar
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección antes
mencionada. Adquisición del pliego desde 14/06/2021 hasta el día 24/06/2021 con
un costo de $3.000,00
I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día viernes 25 de Junio 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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