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PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO

“LO IMPORTANTE ES DARLE CONTINUIDAD A ESTA FORMA DE
TRABAJO” SOSTUVO DANIEL ÁVALOS
El Viceintendente, Contador Daniel Jacinto Ávalos, participó de manera virtual de la Presentación
Provincial del Plan Estratégico Participativo 2030, continuidad del Plan anterior hasta el 2020.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
16 DE OCTUBRE
1926 - Se inaugura en Buenos Aires el monumento al general Carlos María de Alvear, obra del escultor
francés Antonio Bourdelle, discípulo y colaborador de Rodin. Es uno de los más bellos monumentos
ecuestres de la escultura mundial.
1938 - Se inaugura en San Antonio de Areco (provincia de Buenos Aires) el Museo y Parque Criollo
"Ricardo Güiraldes".
1941 - Se crea la Flota Mercante del Estado.
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Goya 16-10-2020
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
GOYA SIN CASOS ACTIVOS
- 8 Muestras dieron Resultados Negativos
- 17 Muestras Pendientes en Laboratorio Central, 2 enviadas el día 14 y
15 corresponden a las enviadas el día 15-10.
- GOYA NO TIENE CIRCULACIÓN COMUNITARIA
REGIÓN SANITARIA 3 – SAN ISIDRO
2 CASOS POSITIVOS – (Pacientes que se encuentran aislados).
- 15 Hisopados realizados por Personal sanitario del Hospital Goya, en el
día de la fecha a pacientes de San Isidro. Muestras pendientes enviadas
al Laboratorio Central.
- Personal del Área Epidemiología del HRG continúa con hisopados
debido a vínculos con casos positivos.
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SE SOLICITA COMPROMISO SOCIAL – CUIDEMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos aglomeraciones
de personas.
-En esta etapa del DISPO, mantengámonos el distanciamiento.
-Usar tapa bocas.

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO

“LO IMPORTANTE ES DARLE CONTINUIDAD A
ESTA FORMA DE TRABAJO” SOSTUVO DANIEL
ÁVALOS
El Viceintendente, Contador Daniel Jacinto Ávalos, participó de manera virtual
de la Presentación Provincial del Plan Estratégico Participativo 2030,
continuidad del Plan anterior hasta el 2020.
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Finalizada su participación, en
declaraciones a Radio Ciudad, el
Contador Ávalos explicó: “Es la
continuidad del plan anterior originado
en la reforma de la Constitución
Provincial, donde se estableció la
necesidad de la firma de un Pacto para
el Crecimiento y el Desarrollo, contó
con la participación de muchas
instituciones de los sectores público y
privado, para lo cual se dividió al
territorio provincial en regiones, en
nuestro caso es la Microrregión Santa
Lucía”.
DOCUMENTO PROVINCIAL
“Esto llevó a generar mesas de trabajo
en las regiones y definido proyectos
que luego se volcó al Documento
Provincial”.
PLAN 2030

Sobre la presentación del Plan
Estratégico Participativo 2030, el
funcionario detalló: “El Ministro de
Coordinación Carlos Vignolo se refirió
a las experiencias de la primera parte
que posibilitaron la ejecución del 70%
de los proyectos presentados en toda
la provincia.
Además, esto
sirvió
para
la
conformación de una red de
organismos
de
las
regiones
participantes, mantenidas en el
tiempo. Cada región enviaba dos
representantes al Consejo Económico
y Social en la capital correntina,
presidido por el Vicegobernador,
establecido así en la reforma de la
carta
magna
provincial,
los
representantes eran de los municipios
y de las entidades intermedias”,
aclaró.
“El gobernador hizo la presentación de
la segunda parte del Plan -especificó
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el funcionario- que se extiende del
2020 al 2030. Se iniciará un proceso
de trabajo en cada una de las
regiones, con talleres para definir
nuevas propuestas, objetivos y
revitalizar aquellos que no se pudieron
ejecutar en la primera etapa. En
nuestra región está el caso de la
conectividad
el
Puente
GoyaReconquista,
Las
Defensas
Definitivas, el Puerto de Lavalle, las
grandes obras de la región, estamos
en la necesidad de revitalizar para
abrigar la esperanza de concretar
estos proyectos”.
En la última reunión de la Microrregión
en Gobernador Martínez se acordó
mantener una reunión ampliada con el
NODO (Microrregión en el Norte
santafesino) para hacer una acción
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
conjunta todos los municipios para
encarar esta obra de conectividad.
También está el tema del puerto
Lavalle, “existe la posibilidad de la
presencia del Gobernador en la zona,
para mantener un encuentro con el
Mandatario y poder conversar sobre el
financiamiento de esta importante
obra para la zona”.
TEMAS DEL PLAN ESTRATÉGICO
PARTICIPATIVO
“Hay que trabajar sobre grandes
objetivos, salud, seguridad, educación
y en la parte productiva explicó las
potencialidades en la producción
ganadera, avanzar en el valor
agregado sobre las producciones
ganaderas y arroceras, detalló en la
presentación el Dr. Gustavo Valdés.
Hizo referencia a la citricultura, como
es la producción de limones, para
visibilizar esta potencialidad como
sector productivo la horticultura, en
este paneo de temas generales y
puntuales; porque el próximo paso, el
trabajo de los análisis de estos temas
serán los que indiquen los plazos,
objetivos y realización de estos
programas y proyectos.
Esto a modo de presentación del Plan,
que al ser participativo la concreción
vendrá en cada mesa de trabajo de las
regiones”, acotó el Viceintendente
Ávalos sobre su participación de
manera virtual de esta presentación
hecha en la jornada del viernes.

GOBERNADOR VALDÉS - PLAN
ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
El Gobernador Gustavo Valdés
presentó Corrientes 2030 para tener
"objetivos
claros,
definidos
y
consensuados por todos", dando
continuidad así al primer PEP 2021.
En el marco del Pacto Correntino para
el Crecimiento Económico y el
Desarrollo Social firmado en 2013
entre representantes del Estado,
sector privado y sociedad, por
mandato de la Constitución Provincial,
el gobernador Gustavo Valdés
presentó este viernes el Plan
Estratégico
Participativo
(PEP)
Corrientes 2030, instando a tener
objetivos
claros,
definidos
y
consensuados por todos para la
próxima década, en base a los cuatro
ejes trazados por el Gobierno:
modernización, desarrollo, inclusión y
políticas de género.
El presente Plan Estratégico se nutrirá
de la experiencia del PEP 2021
trazado en 2011, en el que se contó
con
la
participación
de
300
organizaciones intermedias y a través
del cual se concretaron 1.930 obras,
275 leyes y 225 programas.
Esto valió el reconocimiento del
Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin dudas las nuevas herramientas
digitales serán incluidas y la pandemia
que atraviesa el mundo se presenta
como un obstáculo, pero igualmente
aseguran que no debe impedir pensar
en el futuro y las condiciones en las
que los correntinos quieren vivir.
“Cumplimos el primer paso”, dijo
Valdés al tomar la palabra en
referencia al PEP 2021, y ahora
“tenemos que pensar y planificar la
Corrientes del 2030, con la mirada
levantada hacia el 2040”. Explicó que
“de
alguna
forma
este
Plan
Estratégico Participativo a 10 años
tiene que ver con proyectar el
presupuesto a ese período: son los
recursos que tenemos para crecer,
desarrollarnos, para mirar hacia
adelante pero fundamentalmente para
brindar calidad institucional y objetivos
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claros en una Provincia que necesita
tener definiciones de futuro”.
Sin embargo, Valdés aclaró que “el
futuro de los correntinos no puede
estar en mano exclusivamente de un
Gobernador, donde solamente la
voluntad política de una sola persona
queda ligada a un millón cien mil
correntinos. Por eso les agradezco a
todos que participen de estas
definiciones, de la concreción de
nuevos objetivos y de proponernos
nuevos desafíos”. La Constitución
provincial “marca que este es el
trabajo que tenemos que hacer, pero
no solamente para nosotros, porque
nadie va a apostar en, a y por
Corrientes, si no tenemos objetivos
claros, definidos y consensuados por
todos”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En este sentido, hizo hincapié en que
“cuando pensamos objetivos como el
desarrollo energético, sabemos que
en no más de 20 o 10 años, tenemos
que propugnar para que haya tal vez
en las condiciones de desarrollo que
necesitamos y queramos, una nueva
represa hidroeléctrica en Corrientes,
la de Garaví”. Y agregó que
“necesitamos generar energía para los
argentinos y recursos para los
correntinos”.
También señaló que “necesitamos
incorporar
otras
alternativas
energéticas, como puede ser la
generación de energía a partir de la
biomasa, o a través del desarrollo de
energías sustentables que sean
solares combinadas con las de
biomasa”.
En materia forestal, “la Ley 25080 se
prorrogó en el tiempo, salimos con
promociones nuevamente a sembrar,
plantar, a forestar, nos convertimos en
la primera Provincia del país con 550
mil hectáreas forestadas”, manifestó el
Gobernador. Ahora, “necesitamos
pensar si seguimos invirtiendo, cómo
vamos a desarrollar la industria”
continuó.
Remarcó que “hoy tenemos la
industrialización de Corrientes como
un eje, por medio del cual duplicamos
la capacidad de nuestros parques
industriales, generando dos más: uno
en Ituzaingó y otro en Paso de los
Libres”.

El desafío próximo “es pensar cuáles
son las promociones que vamos a
crear para que las empresas se
radiquen, las inversiones que vamos
hacer para que estén en ese lugar y
que sea competitivo para la Provincia,
y sobre para responder a lo que nos
reclama la gente: tener trabajo digno y
a través de eso un futuro asegurado
para su familia”.
Consideró
fundamental
también
planificar los pasos a seguir en lo que
respecta a la horticultura, citricultura,
la ganadería y la forestación, sectores
claves de la producción local.
“El Gobierno provincial tiene que tener
un lazo mucho más fuerte con la
Universidad y todos los que vienen
tienen que seguir fortaleciendo ese
nexo, y con la sociedad trazar los
objetivos de investigación y el trabajo
en conjunto con la casa de altos
estudios”, propuso Valdés. Y “no
puede faltar en este diseño de
Corrientes 2030, tener las reglas
claras, por eso quiero agradecer la
presencia del presidente del Superior
Tribunal de Justicia (STJ), Luis Rey
Vázquez, porque es fundamental que
en esos objetivos tengamos e
incorporemos presupuestos para el
desarrollo de una justicia más sólida,
independiente y sujeta a la Ley”.
VIGNOLO:” PENSAR CORRIENTES
EN LA PRÓXIMA DÉCADA”
El ministro secretario general de la
Gobernación, Carlos Vignolo, tuvo a
su cargo la presentación del PEP
Corrientes 2030, destacando en su
introducción que se basa en cuatro
ejes para una nueva mirada hacia el
futuro: modernización, desarrollo,
inclusión social y política de género.
“Este es un equipo de trabajo que está
motorizado
fundamentalmente
a
través del Ministerio de Coordinación y
Planificación y la cartera de Turismo,
junto a un equipo técnico que empezó
a trabajar desde comienzos de año.
Los primeros meses fueron de
planificación y ya en el mes de marzo
salimos
a
nivel
público
con
actividades”, contó.
Para el Ministro, este programa
significa “pensar Corrientes en la
próxima década” y tiene su correlato
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en una experiencia exitosa anterior
como fue la implementación del PEP
2021,
que
estableció
plazos,
mecanismos y metas para su
desarrollo. “Corrientes es la única
Provincia del país que tiene su pacto
basado en una disposición de la
Constitución provincial y persigue
también objetivos internacionales
como los Objetivos de Desarrollos
Sostenibles (ODS)”, aseveró.
A la vez expresó: “Nos enorgullece la
visión de aquellos constituyentes del
2007 que plasmaron en una cláusula
transitoria el Pacto Correntino para el
crecimiento, lo que le dio una profunda
raigambre institucional”, y se dio
tiempo para señalar que el sistema de
planificación está determinado por Ley
provincial,
que
establece
una
MUNICIPALIDAD
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normativa, que genera un órgano
ejecutivo que es presidido por el
gobernador Valdés, acompañado por
un Consejo para el Crecimiento y
Desarrollo Social, encabezado por el
vicegobernador Gustavo Canteros y
un órgano asesor colegiado, con la
participación de referentes de la vida
política, comunitaria, cultural y
deportiva que asesoran en esta tarea.
Complementado también por un
equipo de trabajo del Ministerio de
Coordinación y Planificación, que día
a día construyen la agenda de trabajo.
Al remarcar que esto marca un rumbo
de trabajo para la generación de
políticas públicas, Vignolo puso de
relieve que este proceso fue posible
con el aporte de socios nacionales e
internacionales,
agradeciendo
además
el
acompañamiento
permanente de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) y a
otros organismos como el Consejo
Federal de Inversiones (CFI), el
Programa de la Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y el CIPPEC.
De esta manera y valiéndose de un
power point, detalló que en el
monitoreo, desde el año 2013 a
diciembre de 2019 se cumplió en un
70% lo firmado en el Pacto Correntino,
“siendo una hoja de ruta que en esta
última etapa se retomó con fuerza en
cuanto a la actualización de sus
objetivos, acorde a los tiempos que
corren”.

En virtud de ello, informó que se
desplegaron
1.930 obras, 225
programas y proyectos, “producto de
la visión de hombres y mujeres que
trabajaron
en
los
Consejos
Regionales,
distribuidos
en
6
regiones”. Y dio a conocer que, de
2013 a diciembre de 2019, se
promulgaron 278 leyes en la
Legislatura, de las cuales el 47% de
ellas estuvo vinculado al Pacto
Correntino, 35 leyes vinculadas al
territorio integrado y 95 a la calidad
social y a la economía para el
desarrollo.
En este contexto, el funcionario afirmó
que el objetivo es que en el abril de
2021 se pueda firmar un nuevo Pacto
Correntino, antes que se inicie el
proceso electoral, a fin de “dejar
trazada una hoja de ruta ciudadana
construida entre el Gobierno y las
organizaciones de la sociedad para
que quienes resulten electos por la
voluntad popular tengan un camino
hacia el futuro”.
Para concluir, hizo una invitación
abierta a todos los sectores a trabajar
para la “Corrientes de la próxima
década, para lo cual lo más importante
es que el futuro lo diseñemos entre
todos”.
CANTEROS, PRESIDENTE DEL
CONSEJO
DE
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Y DESARROLLO
SOCIAL
“Cuando escuchamos hablar de
políticas de estado, nos viene el
denominador común de lo que se va a
hacer, y en ese contexto celebramos
hoy este encuentro, esta decisión
política de nuestro Gobernador, de
avanzar en estas reuniones que tienen
un solo objetivo: la de delinear
políticas de Estado para 2030”, inició
en su alocución el Vicegobernador
Gustavo Canteros, en carácter de
presidente
del
Consejo
de
Crecimiento Económico y Desarrollo
Social (CCEDS). Hizo alusión al Plan
Estratégico
Participativo
2021,
valorando que “el 70% de los
objetivos, de ese Consejo que se
creara hace algunos años, hoy se
haya cumplido”.
“Quedan desafíos por delante, mucho
por hacer, y quiero destacar la
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actividad presente de todas la
regiones, el sacrificio de muchos
referentes de ONGs y Cámaras que se
reúnen y trabajan permanentemente
para lograr este objetivo”, añadió,
resaltando la participación de las
instituciones intermedias a lo largo de
estos años.
Por otro lado, el presidente nato del
Senado manifestó su satisfacción por
“llevar adelante esto con un equipo de
Gobierno del que me siento orgulloso
de formar parte; y de trabajar
mancomunadamente con la sociedad
civil, donde hay más de 300
organizaciones que hoy forman parte
del Consejo”, a la vez que indicó que
“depende de todos nosotros lograr
estos objetivos”, convocando al millón
cien mil correntinos en función del
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
nuevo plan participativo.
AL SECTOR PRIVADO “NOS
PERMITE TENER VISIBILIDAD Y
PREVISIBILIDAD”
Al tomar contacto con la prensa, el
Gerente General de la Asociación de
la Producción, Industria y Comercio de
Corrientes (APICC), Carlos Vasallo,
también vicepresidente del CCDES,
resaltó
la
importancia
de
la
implementación del PEP 2030, que en
esta “segunda etapa del Pacto
Correntino nos permite tener

visibilidad y previsibilidad siguiendo
una planificación que permite al sector
privado tener certeza a futuro de las
distintas condiciones que el Estado
vaya desarrollando”.
Encabezaron el acto que tuvo lugar en
el Salón Amarillo de Casa de
Gobierno, junto al Gobernador Valdés;
el Vicegobernador Gustavo Canteros;
el presidente de la Cámara de
Diputados, Pedro Cassani; y el
presidente del Superior Tribunal de
Justicia (STJ), Luis Rey Vázquez.
Además, se encontraban presentes
los ministros secretario general de la
Gobernación, Carlos Vignolo, de
Coordinación y Planificación, Horacio
Ortega;
y
Turismo,
Sebastián
Slobayen; el Intendente de la ciudad
de Corrientes, Eduardo Tassano; la
rectora de la UNNE, Delfina Veiravé;
representantes y referentes de
APICC, Federaciones Económica y
Empresarial de Corrientes, Cámaras
de la Construcción, de Transporte y de
Turismo, entre otras y miembros de
organizaciones no gubernamentales y
asociaciones civiles.
Vía zoom participaron otros ministros
del Poder Ejecutivo y del STJ,
legisladores, intendentes municipales
del interior provincial, presidentes,
administradores e interventores de
entes
autárquicos
y
demás
autoridades.

HERRAMIENTAS
QUE
FAVORECEN
GENERACIÓN DE INGRESOS

LA

Sobre diversas herramientas que desde el municipio se ponen a disposición
de los vecinos con el propósito de favorecer la generación de ingresos
propios, el Viceintendente Daniel Ávalos fue consultado en el día de hoy desde
Radio Ciudad.
CENTRO DE FORMACIÓN
DE OFICIO
Sobre la presentación de
cursos en oficios, en la zona
del Puerto Boca, el Contador
Ávalos en su contacto con la
radio, comentó: “Este centro
de formación o capacitación
en oficios es una alternativa,
como
herramienta
para
buscar la solución a la
problemática
en
la
generación de ingresos en la
capacitación de los oficios que se presentan”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Año Belgraniano

16 de Octubre de 2020-Pag.7

En el puerto, la decisión de realizar es
para otorgar las posibilidades a los
ciudadanos de ese sector por las
distancias, para asistir a los centros en
la ciudad; mediante la Ordenanza se
estableció la constitución de este
centro en el Puerto Boca, bajo la órbita
de la Dirección de Empleo y la
Secretaría de Producción”.
CURSO DE PELUQUERÍA
“Esta presentación realizada el jueves
significó retomar las actividades
después de un largo tiempo de
cuarentena. Se iniciará con un curso
de peluquería, en el SUM, con el
cumplimiento del Protocolo del Covid,
limitando la cantidad de asistentes y
adecuando el lugar para el dictado de

este curso durante los dos meses que
dura la formación”.
SALUTACIÓN DÍA DE LA MADRE
Finalmente, en la entrevista radial, el
Viceintendente dejó expresado el
saludo
a
las
madres
y el
reconocimiento a las mujeres. “En
estos días se da fuertemente el
reconocimiento a la mujer en general,
como es el caso de la Mujer Rural, que
será reconocida este sábado en Plaza
Mitre. El día de la madre, el domingo,
habrá un reconocimiento a esas
personas pilares y sostén de las
familias, por eso hago llegar un gran
saludo a todas las madres, en su día
el próximo domingo”, sostuvo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Frigorífico Goya

SE SIGUE APOSTANDO AL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA PLANTA FAENADORA
MULTIESPECIE
El responsable del INTI y el Director de Producción Primaria coinciden en la
necesidad de la ampliación de la Planta ubicada en el Paraje San Pedro.

El pasado viernes concejales de
distintos bloques de nuestra ciudad se
interiorizaron in situ sobre el

funcionamiento del Frigorífico de
Goya. Los ediles recorrieron las
instalaciones del Frigorífico
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Multiespecies, ubicado en Paraje San
Pedro, a 10 km al sur de la ciudad y
administrado por la Municipalidad de
Goya.
En el lugar fueron recibidos por el
Director de Producción Primaria del
Municipio, Valerio Ramírez y por el
Técnico del INTI especialista en
carnes, Iván Churruarín, responsable
del centro faenador.
Este viernes, Churruarín comentó ante
micrófonos de las 88.3 RADIO
CIUDAD sus impresiones de esta
recorrida técnica.
Avanza la necesidad de poder ampliar
la capacidad operativa de esta planta
para posicionarse en el mercado
exterior. En este sentido, “los ediles
vieron con muy buenos
ojos esta
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
cuestión de ampliarse debido a que va
quedando chica la planta a Goya; hoy
Goya faena al cierre de septiembre
1.800 cabezas y hay momentos en
que la capacidad, sobre todo de frío,
tiene una limitante y se hace necesaria
la
adquisición
de
nuevos
equipamientos para mejora de la
materia productiva” explicó el Técnico.
“Este es un trabajo que se inició con
Daniel Ávalos hace varios años ya, él
tuvo la posibilidad de arrancar con el
proyecto, luego tuvimos la suerte de
formalizarlo, de poder hacerlo real, de
poner en funcionamiento la planta
gracias a este trabajo del Contador
Ávalos” enfatizó.

Por su parte, el Director de
Producción, Valerio Ramírez tiene a
cargo a través de su cartera las
definiciones de la planta; “nosotros lo
único que hacemos es un apoyo
estratégico, bajando los planes de
trabajo, asesorando en cuestiones
como
la
productiva,
tomando
personal,
perfiles
y
ajustando
determinados procesos que pueden
hacer que mejore la productividad”
dijo.
“Estamos trabajando con el municipio
a través de la Secretaría de
Producción para poder agrandarnos,
de hacer un mejor producto, más
competitivo, más calidad; y aquí
estamos intentando proyectarnos a
una mayor capacidad”.
“La visión de este proyecto no tiene
que ver con un corto plazo, sino con
un trabajo día a día y con acciones que
van a ir con el tiempo viéndolas si el
proyecto logra el éxito, no es de una
persona sino de todas” finalizó.
PRESENTES
La comitiva estuvo encabezada por
los Vicepresidentes 1° y 2°, Federico
Tournier
y
Valeria
Calvi,
respectivamente, así como los
concejales Jesús Méndez Vernengo,
Darío Zapata, Mario Quiroz, Mónica
Cortinovis, Pablo Muniagurria, Daniel
Lesteime, Jorge Zorzoli, Vivian Merlo,
María Elena Poggi, Lorena Pérez
Carballo y Lucía López.

Sector Tabacalero:

SI NO LLEGAN LOS FONDOS, PROVINCIA
GESTIONARÁ A TRAVÉS DEL GOBERNADOR
VALDÉS
Los tabacaleros de Goya siguen pendientes del envío de fondos por parte del
Gobierno Nacional
.
En un contacto radial con la 88.3 RADIO
CIUDAD, el Interventor del IPT, Ingeniero
Cristian Vilas se refirió a una serie de
gestiones que viene realizando junto con
entidades del rubro.
“Nosotros
estamos
reunidos
permanentemente con la Cámara y la
Cooperativa; el jueves pasado estuvimos
reunidos con el Ministro de Producción,
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Claudio Anselmo por el envío de
fondos por parte de Nación para que
venga lo antes posible a la provincia”,
justificó.
“La verdad que es preocupante
porque estamos hablando de la plata
del
sobreprecio
del
tabaco;
históricamente estos fondos arriban
máximo unos diez días y ya están en
los bolsillos del productor, y ahora ya
pasó más de un mes y esos fondos no
vienen y todos los días se le reclama
por teléfono” dijo.
Otra de las solicitudes es el envío de
insumos (Componente 2 para el agro,
como fondos para aradas, insumos y
la cosecha por más de $ 230 millones),
“estamos tratando de agilizar para que
eso venga”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Adelantó que el gobernador Valdés
está sabiendo de esta cuestión y si
para la semana que viene no hay
novedades positivas se abordarán
gestiones oficiales a través de éste.
“Estamos
en
permanente
comunicación y tenemos muchas
esperanzas de que esto salga porque
hay mucha gente que se comprometió
como Luis Basterra (Ministro de
Agricultura
de
Nación)
y
el

responsable del Fondo Especial del
Tabaco (FET), Ingeniero José Vilariño.
Consultado por una posible medida de
fuerza que puedan tomar ambas
entidades tabacaleras, Vilas aseguró
que tanto la Cámara del Tabaco como
la Cooperativa de Tabacaleros “saben
perfectamente todas las gestiones que
se están haciendo y en la última
reunión que se mantuvo con ambos
presidentes no se habló de eso, así
que no creo” aseguró.
“Todo lo que depende de la provincia,
del IPT, de la Cooperativa, todo se
está haciendo, todos hablan. Que
mejor para nosotros poder traer los
fondos en tiempo y forma, pero hay
cuestiones que escapan a la provincia,
entonces lo único que nos queda por
hacer es reclamar a Nación que nos
manden los fondos” enfatizó Vilas.
Por último aclaró que Goya no es una
excepción ya que a otras provincias
tabacaleras también le adeudan
fondos y en el caso de Misiones, por
ejemplo, es aún más grave porque le
cortaron la obra social.
“Está todo complicado, pero creo que
ellos tienen la intención de mandar
estos fondos así que soy optimista de
que esto se va a solucionar”.

ESTE VIERNES QUEDÓ CONCLUIDA OBRA CON
ADOQUINES EN UN PASAJE DEL B° VIRGEN DEL
ROSARIO
El programa Mita y Mita permite destacar el esfuerzo, la voluntad y firmeza de
los vecinos para trabajar junto al municipio en la concreción de cada una de
estas obras de pavimento con asfalto o adoquines.
En algunos barrios los frentistas
optaron por el adoquinado, trabajos
realizados por la Cooperativa “Flor
de Lapacho”. El presidente de la
entidad, Hugo Pereyra con parte del
personal a su cargo, culminó este
viernes un tramo de cortada llamada
Chacabuco ubicada en barrio Virgen
del Rosario, en la zona Norte de
Goya.
Esta superficie tiene la misma
durabilidad y transitabilidad que el
asfalto porque está construida con
los mismos componentes, con la
salvedad que en caso de rotura de
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algunos octogonales
recambiar.

se

puede

“Por ejemplo en un tramo de calle
Alberdi, cerca de iglesia San
Pantaleón, donde hay una pérdida de
agua vamos a ir a reparar” dijo.
La parte de movimiento de suelo está
a cargo del municipio, salvo que sea
una solicitud privada.
Entonces, desde este lunes se podrá
transitar por este pasaje del barrio,

culminando así un sector más de Goya
que se ve beneficiado con la
colocación de adoquines, cuyo valor
adquiere mayor relevancia para el
vecino los días de lluvias debido a que
permite mejor circulación.
Por último Pereyra adelantó que es
posible que quede en carpeta para el
año que viene un tramo de calle
Paraguay, debiendo atenderse antes
otras cuestiones como cloaca y
cordón cuneta, lo cual “lleva su
tiempo”.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA, SE MANTIENE ALTA
LA DEMANDA DE ATENCIÓN EN SALAS
MUNICIPALES
Los servicios de las salas municipales son demandados por los vecinos

MUNICIPALIDAD
GOYA primaria de la salud. Es el resultado de la
cuando necesitan DE
la asistencia

importante inversión realizada por el gobierno municipal del Intendente
Francisco Ignacio Osella desde el inicio mismo de su gestión.

El Director de Atención Primaria de la
Salud, Emilio Martínez informó del
estado de situación de las salas
municipales y destacó el buen nivel
que tienen, con buenos equipos y la
dotación adecuada de profesionales
de distintas especialidades.
En declaraciones a Radio Ciudad
88.3, el Director Martínez destacó que
justamente
esta
mañana
estuvo recorriendo las salas y

estableciendo
cuáles
son
las
necesidades que tienen las mismas
"en vivo y en directo".
Martínez dijo que se está "mejorando
la calidad en atención de las salas,
donde hay diversa disponibilidad de
profesionales para la gente, solo le
pedimos la paciencia de los turnos
programados.
Pero
estamos
brindando atención necesaria y
conteniendo a un gran número de
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personas que viven cerca o lejos de
esa zona porque van yendo a distintos
barrios para atenderse con distintos
profesionales”, explicó.
INVERSIÓN EN SALUD
“Como informamos en su momento,
ha aumentado un 300 por ciento de
afluencia de gente a la sala. Eso se
debió a la inversión en salud que se
hizo desde la Municipalidad en la
gestión del Intendente Osella, eso
permitió los cambios con el arreglo de
las salas; con la incorporación de
nuevos
profesionales;
la
regularización de insumos médicos y
de limpieza. Cuando asumimos la
gestión estaban muy deterioradas las
salas y con poca disponibilidad de
profesionales. Era necesario. Había
MUNICIPALIDAD
cinco odontólogos, DE
hoy GOYA
tenemos 14
trabajando. O sea, se incrementó
mucho la disponibilidad y eso hace
que la gente empiece a encontrar
soluciones en la sala y en eso ayudó
el "boca a boca".
Todo esto empezó a generar un
aumento de gente que consultaba.
Luego se vio frenado un poco por la
pandemia
pero
nos
fuimos
acomodando, hay que empezar a
convivir con el virus hasta que
aparezca
la
vacuna”,
sostuvo
Martínez.
TURNOS EN SALAS
Sobre cómo se asiste a las salas, los
turnos se sacan en forma presencial o
por teléfono. Tenemos salas en
distintos
puntos:
Independencia;
Resurrección; Juan XXIII, cerca del
Matadero, San Ramón, los Cic Sur y
Norte, la cabecera y la más alejada, la
del puerto Goya.

“Lo que tratamos de evitar cuando
sacan turnos son aglomeraciones.
Pedimos que se mantenga el
distanciamiento, que concurran con
todas
las
recomendaciones
pertinentes que todo el mundo sabe.
Lo que tratamos de evitar son las salas
llenas de pacientes como ocurría
antes de marzo, que las teníamos
abarrotadas de gente. Tratamos de
ver si en un horario vacunamos, en
otro atendemos a embarazadas…; es
importante que la gente se siga
controlando la salud.
Más allá de la pandemia, tenemos
otras patologías que controlar como
las cardiológicas, las diabéticas, el
control
anual
ginecológico,
el
papanicolau”.
LOS OPERATIVOS
“Tratamos de hacer operativos en
todas las zonas del campo, y que sean
con una frecuencia en distintos
parajes; no más de un mes, lo que nos
permite controlar a la población de la
zona y para ello trabajamos en forma
coordinada con el área de Desarrollo
Humano provincial, con Gustavo
Scófano haciendo la asistencia
pertinente.
Nosotros damos la atención media y
hacemos la entrega de medicamentos
a pobladores rurales que siempre
tienen una dificultad en acceder a la
salud. Si es necesario, tratamos de
conseguir los turnos con los
profesionales para que la atención
médica sea eficiente no solo
sintomatológica. Si vemos un nene
que no crece lo suficiente lo enviamos
al pediatra para que lo estudie un poco
más", explicó el funcionario.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Año Belgraniano

16 de Octubre de 2020-Pag.12

Buscá tu regalo:

FERIA DE ARTESANOS EDICIÓN ESPECIAL “DÍA
DE LA MADRE”
Este viernes a las 8:00, comenzó una gran Feria en plaza Mitre por el Día de la
Madre. Continuará el sábado con una amplia gama de productos para regalar
a Mamá.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Feria de Artesanos organizada por
la Municipalidad y las Asociaciones
tiene una edición especial por el “Día
de la Madre”. En los stands de los
emprendedores locales los vecinos
podrán
encontrar
obsequios
artesanales para agasajar a las
mamás en su día, este domingo.

Hormaechea. También se otorgarán
algunos presentes a las madres
artesanas que acompañan todos los
fines de semana.

También se podrá disfrutar de las
propuestas gastronómicas donde se
ofrece una gran variedad de comidas
típicas,
productos,
conservas,
chacinados,
dulces
y
bebidas
artesanales.

Cabe señalar que la fecha también es
aprovechada
por
las
nuevas
emprendedoras, jefas de hogar
asistentes a los talleres de oficio que
brinda la Dirección, y cuyos trabajos
de manualidades están siendo
expuestos en la plaza a muy buen
precio y calidad.

SONIA ESPINA
La Directora de Promoción Social,
Sonia Espina informó que este sábado
estará recorriendo los stands y
saludando
a
los
expositores
acompañada por el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano

Hay muchas propuestas, se pueden
ver más variedad aprovechando la
ocasión especial.

La funcionaria aprovechó para saludar
a todas las madres goyanas en su día,
solicitando que lo pasen en familia,
pero con todos los cuidados sanitarios
y protocolos definidos para reuniones.
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ESTE FIN DE SEMANA, MUNICIPIO CELEBRA EL
DÍA DE LA MADRE
Una amplia oferta de actividades organiza la Municipalidad desde diversas
áreas para contribuir con el agasajo a las mamás en su día, incluyendo ferias,
concursos y homenajes concretos como la distinción a 15 mujeres rurales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este viernes a las 8 comenzó una gran
Feria en plaza Mitre por el Día de la
Madre. Se realiza este viernes 16 y
continuará el sábado 17. En estas
ferias especiales se suman más
artesanos provenientes de las dos
asociaciones que los nuclean,
alcanzando
un
número
mayor
respecto
de
las
exposiciones
habituales de los días sábado. Es la
ocasión para exhibir y comercializar
sus productos.
Asimismo habrá otras actividades
programadas, como la entrega de
reconocimientos a la Mujer Rural por
el trabajo y desarrollo de actividades
relacionadas con el campo. Se
distinguirán a más de 15 mujeres de la
zona rural.
También se agrega la jornada de la
Coordinación de Discapacidad, junto
al Árbol de la Plaza, para socializar
junto a las instituciones educativas y
terapéuticas la necesidad de la
inclusión.

quienes deseen hacer un obsequio
por el Día de la Madre. En esta
oportunidad, un grupo de artesanos y
feriantes
de
distintos
rubros
presentarán sus creaciones.
Los vecinos podrán encontrar en esa
plaza
diferentes
propuestas
artesanales en cuero, tela, hoja de
palma, etc., además de las clásicas
plantas ornamentales. Como en el
caso de la feria, esta exposición se
desarrollará con las medidas de
prevención sanitaria pertinentes y
siguiendo el protocolo Covid-19.
TIK TOK
También, el próximo domingo 18 a
partir de las 20 se realizará la
celebración virtual por el Día de la
Madre. En el encuentro se premiará a
las mujeres que han participado del
concurso TikTok y se podrán escuchar
testimonios de mamás empoderadas.
La velada estará animada por las
bandas musicales Alo Alo y Eduardo y
la Clave

Este viernes y sábado, la plaza
ubicada frente a la Iglesia Catedral se
convierte en el paso obligado para
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El concurso consistió en elaborar un
video madre e hijo/s con temática libre
y
debían
enviarlo
al
correo ale_celes@hotmail.com para

que fuera subido al Tik Tok oficial de
Goya Ciudad. El video con más "Likes
"dentro de TikTok será el ganador de
importantes premios para las madres.

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE CÁNCER DE
MAMA
Este lunes 19 de octubre a las 10 horas en el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad de Goya el Municipio ofrecerá una Conferencia de Prensa, con
motivo del Día de la Sensibilización del Cáncer de Mama.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano Hormaechea; la Directora de la
Mujer, Dra. Mónica Celes junto a otros funcionarios municipales brindarán en el
encuentro las acciones programadas destinadas a la sensibilización y
concientización del tema de la lucha contra el Cáncer de Mama, promoviendo que
las mujeres accedan a controles, tratamientos y diagnósticos oportunos y efectivos.
En la presentación estará Graciela Cattay, una paciente que ha superado esta
enfermedad, contando su testimonio.
Lunes 19 a las 10 horas conferencia de prensa en el Salón de Acuerdos.
Te Esperamos.
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Concurso Literario: “A MI GOYA PORA”

CERTAMEN ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE
JUVENTUD DESTINADO A ADOLESCENTES,
JÓVENES Y ADULTOS
Escribí tu obra y participá del certamen, hasta fin de mes tenés tiempo de
inscribir tu creación.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el mes de Goya se invita a
participar de un concurso literario para
conmemorar este acontecimiento del
día de la ciudad.
El certamen consiste en realizar un
poema destinado a Goya, dividido en
categorías, destinado a estudiantes
adolecentes secundarios, estudiantes
de terciario, universitario y público en
general.
Las Categorías participantes serán las
siguientes:
1ª Categoría Adolescentes de 13 a 15
años
2ª Categoría Jóvenes de 16 a 19 años
3ª Categoría Jóvenes de 20 a 24 años

4ª Categoría Adultos de 25 años en
adelante
La propuesta es realizar un poema
conmemorativo de nuestra ciudad.
De cada categoría saldrán los
primeros con más Me Gusta, y
después un jurado elegirá el poema de
cada categoría, en total serán 8
ganadores (4 elegidos por el público y
4 por el jurado). Los premios serán
entregados en
los respectivos
domicilios de los ganadores.
Las producciones se podrán enviar
hasta el 31 de octubre, ingresando a la
página www.goya.gob.ar,
allí
encontrarán todos los detalles para
participar de ese Concurso “A Mi Goya
Pora.
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COMPROMISO CON LA NATURALEZA
Con la participación de vecinos, concejales y funcionarios municipales este
sábado se continuará con el “Compromiso con la naturaleza”.
A partir de las 18 y 30 horas se invita
a los vecinos de Plaza San Martín a
la plantación de árboles dando
continuidad a esta propuesta de
generar un compromiso con la
Naturaleza.
De esta actividad formarán parte
junto a los vecinos Concejales,
Funcionarios Municipales; plantación
de
especies
arbóreas
que
contribuirán a la generación de un
pulmón ecológico en el espacio público.
LORENA PIAZZA

MUNICIPALIDAD
GOYA
FUNDACIÓNDEGRANITOS

DE ARENA PRETENDE
FIRMAR UN CONVENIO ECO AMBIENTAL CON LOS
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
La Fundación Granitos de Arena trabaja en el compromiso y cuidado del
medio ambiente, desde este espacio han buscado generar conciencia sobre
la educación ambiental, ellos vienen sosteniendo un proyecto “Botellas de
Amor”.

Su titular Lorena Piazza tras una reunión mantenida junto al Intendente Lic. Ignacio
Osella y el Subsecretario de Estado del Ministerio de Planificación Dr. José Vassel,
en declaraciones a Radio Ciudad, explicó: “Hemos visto la posibilidad con el
Intendente de Goya, Ignacio Osella, de firmar un convenio con los Municipios de
Carolina, Goya y nuestra Fundación, para regionalizar esta movida eco ambiental,
para buscar la forma de colaborar entre todos, esta preocupación nos lleva a
ocuparnos y trabajar en el cuidado del medio ambiente.”
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LLENA UNA BOTELLA LLENA DE
AMOR
“Nuestra ocupación es ver la manera
de colaborar, tenemos un proyecto de
trabajar con los envases plásticos
para reciclar, el proyecto es “llena una
botella de amor”, en un envase pep, de
cualquier tamaño de gaseosa,
vinagre,
champú,
lavandina,
desodorante de ambiente, tratar de
centralizar y llenar ese envase con
envoltorios de plástico, poner allí
palitos de chupetín, en envoltorio de
golosina, vasitos de yogur, de las
bolsas de supermercados, de los
productos cárnicos, se pide que estén
secos y limpios, en lugar de descartar
se limpia se secan y se depositan en
esos envases pep hoy debemos ser
MUNICIPALIDAD
GOYA
creativos porque enDE
el inicio
de este
proyecto, teníamos una participación
de los niños en los colegios.”
SEPARACION DE RESIDUOS
Ante la pregunta del programa de
separación de residuos presentado

por el Municipio de Goya Lorena
Piazza, adelantó: “Felicito por esta
iniciativa, esta separación en origen es
la base de esta movida ambiental e
higiénica, debemos darle resultados a
esta propuesta, con la basura es
tremendo lo que se vive, por eso es
importante esta separación en origen
desde el comienzo de esa actividad.
“Debemos colaborar, generar esta
conciencia en nuestros hogares, para
que los niños imiten los ejemplos, las
acciones que ejecutamos, y no solo de
la declamación-acoto la presidente de
la Fundación- esto se debe crear en la
conciencia de cada hogar.”
Finalmente, Lorena Piazza anticipo:
“La idea de este convenio seria que
firmen los municipios de Goya,
Carolina, Lavalle, ( Santa Lucia,
Lavalle
Departamento)
Cecilio
Echavarría y pretendemos se sume
Bella Vista y agradecemos la
predisposición del Intendente de Goya
y como ONG estamos dispuestos a
sumarnos a estas iniciativas eco
ambiental.”

POR EL DÍA DE LA MADRE SE REFORZARÁN
DISPOSITIVOS DE CONTROL
Como consecuencia de la celebración de esta fecha tan especial, como es el
Día de la Madre, desde la Ciudad, se dispondrá de un Dispositivo para el
estricto control del ingreso a Goya.

Se recuerda que está en plena
vigencia la Resolución que establece
la Obligatoriedad de la Presentación

de la Declaración Jurada para todos
aquellos que ingresen a la ciudad.
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No está prohibido el ingreso, pero la
recomendación es desaconsejar dada
la situación sanitaria en distintos
puntos de la provincia.

En la presencia en bares y carritos la
autorización está basada en la
posibilidad de sacar hasta 10 mesas al
aire libre.

De igual manera se solicita a todos
aquellos que provengan de lugares
con circulación comunitaria, deberán
guardar cuarentena en los domicilios
que fijen en sus declaraciones
juradas, donde se realizará el
respectivo monitoreo.

En esta fecha especial, otro de los
lugares a ser visitado es el
Cementerio. Para esta ocasión se
podrá ingresar sin el permiso especial,
con la notificación en el acceso de la
necrópolis local, permitido el ingreso
desde los 14 años en adelante,
sugiriendo no concurrir con menores y
una permanencia de hasta 30
minutos, con el pedido de no prender
velas en el cementerio.

Las
reuniones
sociales
están
permitidas en un número de hasta 10
personas, recordando que se hacen
los controles necesarios. En aquellos
casos de incumplimiento a lo
dispuesto se procederá a labrar el acta
de infracción, con multas que van
desde los 20 Mil Pesos a los
MUNICIPALIDAD
propietarios y de 2DE
MilGOYA
Pesos para
cada
asistente,
en
caso
de
reincidencia se duplica estos valores.
Vale destacar que lo recaudado en
concepto de estas infracciones va
destinado al Fondo Especial de
Asistencia Covid.

Se recomienda asimismo evitar la
circulación,
el
viaje
a
otras
localidades, desaconsejar a los
parientes y amigos concurrir a nuestra
ciudad, exclusivamente con la
intención de cuidarnos, de evitar la
circulación y articular acciones que
permitan seguir transitando esta fase
que tiene Goya. Esto se puede lograr
con el compromiso social de todos.

POLICÍA EVITÓ QUE INGRESARA DE POLIZÓN
En la tarde de ayer, personal del retén del ingreso a esta ciudad evitó que una
persona que provenía de Buenos Aires ingresara sin el permiso
correspondiente.
Mientras el personal se encontraba
realizando control de los autos que
ingresan, observaron a una persona que
intentaba
ingresar
caminando
y
mostraba signos de nerviosismo. Por
esto, se le solicitó su documento de
identidad, y viendo que el mismo es
oriundo
de
Buenos
Aires
inmediatamente se consultó el Sistema
de Gestión de Permisos, pudiendo
determinar que el mismo no había
obtenido el permiso para entrar a esta
Provincia.
Una vez con esa información, se le
preguntó cómo había ingresado,
respondiendo que vino de polizón en un
camión, quedó en la zona de Mercedes
y de ahí lo buscó un automóvil de un
pariente.
Por todo esto, se le notificó la respectiva
cuarentena tanto a él como a la persona que intentó ingresarlo irregularmente y se
les inició actuaciones por violación al Art. 205 del Código Penal. Asimismo, mientras
dure su cuarentena, se les asistirá con módulos alimentarios ya que no tienen
posibilidades de gestionarse alimentos.
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Barrio Independencia

INAUGURACIÓN
OBRA
DE
PAVIMENTO
PROGRAMA RECUPERADO MITA Y MITA
El próximo lunes 19 de octubre vecinos y autoridades municipales dejarán
inauguradas obras realizadas por medio del programa recuperado Mita y Mita
de asfalto de hormigón armado en el Barrio Independencia, a partir de las 20
horas.
Esta obra realizada con la participación de los vecinos y el municipio comprende la
calle Tucumán entre Avenida Sarmiento e Independencia.
Otra cuadra más que avanza en la concreción del trabajo articulado entre vecinos y
municipio, este lunes a las 20 horas.
Dia de la Madre

EL INTENDENTE LIC. IGNACIO OSELLA DIRIGIÓ UN
SALUDO ESPECIAL Y LAS RECOMENDACIONES A
MUNICIPALIDAD DE GOYA
LOS GOYANOS POR ESTA CELEBRACIÓN
En un mensaje dirigido a las madres, por celebrarse su día, el próximo
domingo, el Intendente Lic. Ignacio Osella, expresó: “Goyanos el domingo es
el dia de la madre, vemos en nuestra ciudad hay un grado de extensión
importante, respetemos las pautas de distanciamiento social, todos las
conocemos, sabemos que tenemos que hacer, solo tenemos que hacerlo.”

Les pido, que desaconsejamos la venida de parientes –continuo el Intendente- de
distintas ciudades de la provincia, estamos teniendo diferentes focos, en distintos
lugares de nuestra provincia, no está prohibido, pero está desaconsejado.”
Finalmente, en su saludo el Lic. Osella, con un alto sentido de emoción, manifestó:
“Decirles a todas las madres de Goya, que pasen bien, en familia, con Felicidad, es
un día importante para Uds., muchísimas gracias por el aporte hecho para esta
ciudad, desearles un Feliz, pero Muy Feliz dia de la Madre, todos cuidémosla, un
abrazo que pasen bien y en familia.”
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

AREA

DIRECCION

421041
Pro.De.Go
José Gomez 2000
421329
Guardia- Transito
Terminal Goya
423520
Sria.HCD
Colón 608
423526
HCD: Bloque ELI
Colón 608
424535
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
425184
Tesorería
Colón 608
430798
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
431377
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
431414
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
431762
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
432665
Oficina Cementerio
Colón 608
432667
Radio Ciudad
Colón 608
432672
Intendencia
Colón 608
432673
Dirección de Prensa
Colón 608
432679
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
432680
Vice-Intendencia Colón 608
432683
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
432692
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
432696
Inspección General
Jose Gomez 953
433175
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
433213
Dirección Promoción Social
San Martin 567
434432
SubSria.Planeamiento
Colón 608
434436
Dirección de Suministro
Colón 608
434437
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438
Intendencia
Colón 608
434439
Cic Sur
Caá Guazú 3191
434470
Direccion de Produccion
Cabral 387
434700
A.P.S
San Martin 557
______________________________________

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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