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EFEMÉRIDES DEL DÍA
17 DE MAYO
1795 – Nacimiento del Coronel Juan Pascual Pringles, militar argentino que participó en la guerra de la
independencia y en las guerras civiles de su país. Héroe puntano.
1892 – Fallece el legislador y literato porteño Pedro Goyena, fundador del periódico católico La Unión.
1936 – El radical Amadeo Sabattini asume el gobierno de la provincia de Córdoba, pese al fraude
electoral con el que el gobierno de Agustín P. Justo había intentado desplazar a la UCR del gobierno.
1965 – Se crea la Universidad del Aconcagua.
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Goya 17-05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-255 CASOS ACTIVOS
-59 Casos Positivos en las últimas 24 hs.
-1 Paciente derivado al Hospital de Campaña.-Se trabaja en trazabilidad.
-29 Altas epidemiológicas. -Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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PROGRAMA
EMPRENDEDORES
GOYANOS:
CONTINÚA LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS A
EMPRENDIMIENTOS LOCALES
INTENDENTE OSELLA: “El objetivo de la próxima gestión es superar los mil
micro-emprendimientos”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con
el
propósito
de
seguir
fortaleciendo los emprendimientos
familiares en diferentes rubros, este
lunes la Municipalidad de Goya hizo
entrega de elementos e insumos a 15
nuevos emprendedores.

El sencillo acto se concretó en el patio
del edificio municipal y participaron el
Intendente Municipal, Ignacio Osella;
el Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina; el
Director de Proyectos Ejecutivos,
Luciano Rolón y la Subsecretaria de
Planeamiento, Luisina Leyes.

HORMAECHEA
A la hora de los discursos, el primero
en felicitar a los beneficiarios del
programa fue Mariano Hormaechea,
quien refirió sentirse muy feliz con esta
entrega semanal, “de este programa
que viene creciendo semana a
semana”. Prosiguió diciendo que “hay
una gran expectativa
de los
emprendedores y nosotros tratamos
de potenciar cada uno de estos,
tenemos buenos equipos armados,
estamos también lanzando los talleres
de oficios en distintas zonas de la
ciudad y para nosotros es una pata
más, junto con este programa, porque
podemos impulsar, acompañar y
capacitar el recurso humano que
tenemos dentro de la ciudad”.
Remarcó el trabajo de los presidentes
barriales, del Consejo Plenario, la
Coordinación de Consejos Vecinales:
“este trabajo se refleja en el éxito de
estas entregas” finalizó.
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LUCIANO ROLÓN
Posteriormente habló el Director de
Proyectos Ejecutivos y Club de
Emprendedores, Luciano Rolón quien
conceptuó los beneficios que tienen
para
cada
emprendimiento
el
acompañamiento del Club como bien
dijo el licenciado Rolón: “para dotar de
herramientas de capacitación para
cuestiones que tienen que ver con
cómo vender o cómo promocionar,
gestionar, calcular los costos, hacer
alianzas con otros emprendedores.
Para trabajar en estos aspectos
estamos
en
el
Club
de
Emprendedores todos los jueves a las
8 de la mañana, estamos recibiendo a
los miembros de emprendedores
goyanos”.
“Este acompañamiento dura un mes

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
para tratar de potenciar estas
cuestiones del negocio, así
invitamos a que nos visiten”.

que

SONIA ESPINA
La Directora de Promoción Social dijo
que “saben que cuentan con el apoyo
del municipio a partir de ahora para
más capacitación; entre la semana
pasada y esta vamos a superar los 25
talleres iniciados ya en los distintos
barrios y esto ya es algo bueno, es
importante, y lo hacemos para
ustedes”.
Para asegurar: “Con estos 15 nuevos
Microemprendimientos
otorgados
hemos llegado a los 250 beneficiarios
del programa que impulsa esfuerzo,
trabajo y sueños”.
INTENDENTE OSELLA
El jefe del ejecutivo municipal se refirió
a la importancia de generar mano de
obra calificada para la ciudad. “Es un
verdadero logro que a pesar del
momento en que vivimos, de las
dificultades que hemos tenido todo
este año y medio, tengamos la
posibilidad de seguir entregando estos
micro-emprendimientos es realmente
muy importante, porque preferimos
siempre otorgar estos beneficios antes
que entregar subsidios. Eso es lo que
identifica a la gente que tiene voluntad
de cambiar su destino, entonces es
fundamental para nosotros haber
podido avanzar como avanzamos. El

objetivo de la próxima gestión tiene
que ser superar los mil microemprendimientos, eso significará mil
puestos de trabajos en primer lugar,
mil personas que van a poder
sustentarse ellos mismo, mil personas
que van a poder sustentar a sus
familias” dijo.

“La única forma que tenemos de salir
adelante es a partir del trabajo y no del
subsidio, entonces estas son las
cuestiones que nos interesan de la
gestión y vamos a seguir trabajando
esto, le vamos a dar posibilidades de
desarrollo a futuro”.
Agradeció a la gente que se ocupa de
las capacitaciones de los recursos
humanos,
“porque también es
importante que haya capitación y
formación para poder mejorar la
productividad. Así que a todos
muchísimas gracias… a los que hacen
posible desde la Municipalidad de
Goya, para que los goyanos puedan
tener trabajo”.
Los
funcionarios
municipales
finalmente hicieron entrega a los
beneficiarios de distintos rubros:
1)
Ramos,
María
Alejandrapeluquería. En Juan Domingo Perón
2465
2) Barbosa Delia Itatí- carpintería. En
Maestro Argentino 655
3) Molina, Hugo Daniel -mecánico de
motos. En Baibiene 751
4) Sosa, Marco Ramón –electrónica.
En San Martín 750
5) Ojeda, Mariano Andrés -impresión
gráfica. Las Heras 214
6) Bombelli, Rodrigo Esteban mantenimiento de motoguadañas. En
Barrio 432 Viviendas Mz. M, casa 12.
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12) Aranda, Gabriela Adriana
gastronómico. En Perón 2647.

7) Alegre, Walter –gastronómico. En
Jujuy y Cialzeta.

–

13) Pereira, Ayelén –electrónica. En
Perón 2565.

8) Molina, Alberto –panificados. En
Colonia Porvenir.

14) Zalazar, Elda Raquel –peluquería.
En 9 de Julio 1361.

9) López, Laura –gastronómico. En
Ejército Argentino 556.

Cabe
señalar
que
algunos
beneficiarios
tienen
sus
emprendimientos familiares en sus
propios domicilios.

10) Rivero, Héctor Ramón –
restauración de muebles. En Barrio
Juan XXIII Casa 29.
11) Álvarez, Estela Maris –peluquería.
En Barrio 55 Viviendas, Mz.95 Casa
25.

CONFERENCIA DE PRENSA
Este martes 18 en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, el Equipo
Económico brindará una Conferencia de Prensa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El encuentro con los periodistas está
programado para las 11 horas.
Se recomienda a los periodistas que
asistan para la cobertura de la misma,
hacerlo con el cumplimiento estricto del
protocolo sanitario y de bioseguridad,
respetando el distanciamiento social y el

uso del barbijo.
Martes 18, 11 horas en el Salón de Acuerdos, Conferencia de Prensa, se invita a la
cobertura de la misma.
PLAN ESTRATÉGICO CORRIENTES 2030

VALDÉS DIALOGÓ CON REPRESENTANTES Y
VALORÓ EL APORTE PARTICIPATIVO PARA
FIRMAR UN NUEVO PACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
El Gobernador Gustavo Valdés recibió este lunes en Casa de Gobierno a los
miembros del Consejo Provincial de Crecimiento Económico y Desarrollo
Social (CCEDS), quienes le hicieron formal entrega del documento que
contiene las propuestas elaboradas mediante el Plan Estratégico Participativo
Corrientes 2030. “Es una gran tarea y estamos agradecidos por este trabajo
articulado con la sociedad que no todas las provincias lo tienen”, les dijo el
Mandatario a los representantes con quienes dialogó sobre el nuevo Pacto
Correntino que se espera firmar en las próximas semanas.
La reunión tuvo lugar en el
Salón Amarillo, pasado el
mediodía y en la ocasión, el
vicegobernador
Gustavo
Canteros, en su calidad de
presidente del CCEDS, entregó
en manos de Valdés el
documento con las más de 160
propuestas que minutos antes
aprobó dicho Consejo. Cabe
señalar que por ley provincial
5.960, el mismo es un órgano
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consultivo y de asesoramiento del
Sistema Provincial de Planificación, el
cual preside el Gobernador en
funciones, según quedó establecido
en la última Reforma de la
Constitución provincial.
Fue así que el CCEDS resolvió
“validar el texto propuesto como nuevo
Pacto Correntino para el Crecimiento
Económico y el Desarrollo Social –
Programa
Corrientes
2030”.
Consideraron para ello la necesidad
de “consolidar una provincia integrada
y solidaria, con equilibrio territorial,
calidad social y desarrollo económico,
sustentado entre el Estado en todos
sus niveles, la sociedad civil y el
mercado”.
Bajo

esta

consigna,

el

CCEDS

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
(integrado por titulares de los seis
Consejos Regionales) aprobó en una
reunión realizada este lunes a la
mañana el trabajo realizado por el
equipo técnico Corrientes 2030 que
logró convocar a unas 6.500 personas
de toda la provincia, las cuales
libremente se expresaron sobre los
ejes
propuestos:
“Desarrollo,
Modernización, Inclusión y Género”.
PARTICIPACIÓN
FUTURO

SOCIAL

Y

“Estos diez años serán claves”,
manifestó Valdés sobre el plan al
dialogar con los miembros del CCDS,
destacando también la amplia
participación de la sociedad en su
armado. “Nos tocó hacerlo en un
momento difícil, de pandemia, pero
pudimos hacerlo posible”, agregó.
Valdés enfatizó además en la
participación de jóvenes y la inclusión
de la perspectiva de género, ejes que
se suman al proyecto respecto al
anterior. “Es una gran tarea y estamos
agradecidos
por
este
trabajo
articulado con la sociedad que no
todas las provincias lo tienen”, valoró
el Mandatario, comprometiéndose a
“trabajar intensamente y esperemos
cumplirlo”.
Por otra parte, mencionó que el
anterior plan se cumplió en un 85%, y
que no se dejará de lado ese 15%
restante, sino que se apuntará a
hacerlo realidad en los años
venideros.

Por su parte, el Vicegobernador
declaró que aquí “está la síntesis del
sueño de miles de correntinos”, con el
apoyo de la sociedad civil, municipios,
el sector privado y funcionarios.
“Estamos altamente satisfechos y
contentos, y estamos a disposición
para los pedidos que surjan”, afirmó
Canteros.
En tanto, el ministro de Coordinación,
Horacio Ortega contó que este trabajo
con el Consejo de Crecimiento
Económico fue encomendado por el
Gobernador para hacerlo en conjunto
con sus pares de Secretaría General,
Carlos Vignolo y Turismo, Sebastián
Slobayen. “Hoy el trabajo está
terminado y nos enfocamos en cuatro
ejes:
desarrollo,
modernización,
inclusión y políticas de género”.
Distintos referentes de las regiones
provinciales también aportaron sus
declaraciones, como Horacio Abril, de
la región Tierra Colorada: “Es la zona
más
fuerte
productivamente
y
trabajamos para contar con más
fuentes de energía”. En la misma línea
se expresó Yanina Seifert, de la región
Noroeste, al pedir la mejora de las
líneas de alta tensión, además de
potenciar el turismo pesquero. Juan
Ramón Sotelo, de la región Humedal
ponderó al Plan como “una forma de
que los inversores se radiquen en la
provincia y Marcelo Carbonell, de
Centro-Sur, destacó como positiva la
chance de que el interior pueda
manifestar sus necesidades para
crecer económicamente”.
Cabe recordar que se realizaron 25
talleres abiertos y virtuales, divididos
en los cuatros ejes de este Plan
Estratégico y en las seis regiones de
la provincia (Capital, Tierra Colorada,
Centro Sur, Río Santa Lucía, Humedal
y Noroeste), siendo uno de ellos
exclusivo para jóvenes, el cual abordó
todos los temas con numerosa
participación.
Fue así que el documento que aprobó
el CCDS se organizó mediante esos
cuatro ejes, los cuales suman 28
lineamientos, que a su vez se dividen
en 166 puntos, conteniendo varios de
ellos más de una propuesta concreta y
convirtiéndolo así en una completa y
detallada guía para que los gobiernos
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de turno hasta el año 2.030 en
Corrientes cuenten con la posibilidad

de orientar su gestión hacia un
horizonte ampliamente consensuado.

CORRIENTES 2030

APRUEBAN EL DOCUMENTO FINAL QUE SERÁ EL
NUEVO
PACTO
CORRENTINO
PARA
EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO
SOCIAL
El Consejo Provincial de Crecimiento Económico y Desarrollo Social (CCEDS)
se reunió este lunes para aprobar el texto final, que tras la firma del
gobernador Gustavo Valdés y múltiples actores de la sociedad, se convertirá
en el nuevo Pacto Correntino. Este acuerdo social de políticas públicas a largo
plazo surge del Plan Estratégico de Participación Corrientes 2030 que viene
impulsando el Gobierno provincial desde el año pasado y contó con las ideas
de 6.500 ciudadanos que aportaron diversas propuestas que quedaron
plasmadas en un documento de 54 páginas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante la mañana de este lunes, en
el Salón de Acuerdos de la Legislatura
Provincial y con la presencia del
vicegobernador Gustavo Canteros, en
su calidad de presidente del CCEDS,
más el secretario del organismo,
Ernesto Yacovich, los ministros
Horacio Ortega (Coordinación y
Planificación) y Sebastián Slobayen
(Turismo) y el secretario de
Coordinación
y
Planificación
Institucional, César Bentos, más los
titulares de los seis Consejos
Regionales, se puso a consideración
así el trabajo realizado por el equipo
técnico Corrientes 2030 que logró
convocar a unas 6.500 personas de
toda la provincia, las cuales libremente
se expresaron sobre los ejes

propuestos
“Desarrollo,
Modernización, Inclusión y Género”.
Para ello se realizaron 25 talleres
abiertos y virtuales, divididos en los
cuatros ejes de este Plan Estratégico
y en las seis Regiones de la provincia
(Capital, Tierra Colorada, Centro Sur,
Río Santa Lucía, Humedal y
Noroeste), siendo uno de ellos
exclusivo para jóvenes, el cual abordó
todos los temas con numerosa
participación.
Fue así que el documento se organizó
mediante esos cuatro ejes, los cuales
suman 28 lineamientos y que a su vez
se dividen en 166 puntos, conteniendo
varios de ellos más de una propuesta
concreta, lo que lo convierte en una
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completa y detallada guía para que los
gobiernos de turno hasta el año 2.030
en Corrientes cuenten con la
posibilidad de orientar su gestión
hacia un horizonte ampliamente
consensuado.
En representación de las Regiones,
estuvieron presentes en esta reunión
del CCEDS, el presidente de la Región
1 – Capital, Carlos Vassallo (APICC);
el vicepresidente de la Región 1Capital (Cámara de la Construcción);
también por la Región 1 - Capital,
Daniel Cassiet (FEC); el secretario
Región 1 Capital, Guillermo Basabe
(FEC); el secretario de la Región 2 Tierra Colorada, Horacio Abril (Rotary
Club de Virasoro); vicepresidente de la
Región 3 - Centro Sur, Marcelo
Carbonell (Sociedad Rural de Paso de

MUNICIPALIDAD DE GOYA

los Libres); el secretario de la Región
3 - Centro Sur, Francisco Torres
Cyman (APEFIC); el presidente de la
Región 4 - Río Santa Lucía, César
Almeda (Asociación de Comercio,
Industria y Producción de Goya); el
secretario de la Región 4 - Río Santa
Lucía, Raúl Pozzer (Fundación para el
Desarrollo de la Economía Social); el
presidente de la Región 5 – Humedal,
Juan Ramón Sotelo (Cámara de
Comercio de Saladas); el secretario
Región 5 – Humedal, Diego Ávalos
(FEC); la vicepresidente de la Región
6 Noroeste, Yanina Seifert
(Asociación Correntina Unión por
Ensenada Grande); y la secretaria de
la Región 6 – Noroeste, Marisel Ognio
(Cámara de Mujeres Empresarias de
Corrientes), acompaña por Victoria
Quincose, de la misma entidad.

MUNICIPIO EJECUTA LAS ÚLTIMAS OBRAS DE
PAVIMENTO POR EL SISTEMA MITA Y MITA
Se trata del pavimento de calle Brasil, entre Pando y Reconquista. Es una
cuadra que se hace por medio del sistema Mita y Mita. También se está
trabajando en el asfaltado de calle Güemes desde avenida Perón a Belgrano.
El otro frente de obra se encuentra en el barrio Cruz del Sur, en avenida Eva
Perón al fondo. Una vez finalizadas se harán las últimas dos cuadras del
programa Mita y Mita: calle Perú entre Scófano y Juan XXIII y la otra por Ferré,
entre Evaristo López y Tucumán.

El Secretario de Obras Públicas, MMA
Guillermo Peluffo, se refirió a la
marcha de las obras que la
Municipalidad de Goya viene llevando

adelante en varios frentes en lo
referido a pavimentación.
En diálogo con Radio Ciudad,
Guillermo Peluffo informó que "en este
momento se está hormigonando calle
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Brasil, entre Pando y Reconquista, es
una cuadra de pavimento que se hace
por medio del sistema Mita y Mita. Por
sucesivas lluvias, la obra se atrasó un
poco. También estamos trabajando en
la calle Güemes desde avenida Perón
a Belgrano. El otro frente de obra se
encuentra en el barrio Cruz del Sur. En
avenida Eva Perón al fondo. Una vez
terminadas esas obras estaremos en
condiciones de comenzar con las
últimas dos cuadras que quedan del
programa Mita y Mita. Es una cuadra
por calle Perú entre Scófano y Juan
XXIII y otra por Ferré, entre Evaristo
López y Tucumán. Con eso
estaríamos finalizando
todo
el
programa Mita y mita que era uno de
los trabajos que teníamos por hacer”,
repasó.
"La obra de pavimentación
de calle
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

Gerardo Pando que realiza la
Municipalidad a través del sistema

Mita y Mita en el barrio Villa Scófano
es una de ellas", precisó el
funcionario.
EL PUERTO
Sobre las obras que se realizan para
mejorar el pavimento del Camino al
Puerto, el Secretario de Obras
Públicas informó que "ya trabajamos
sobre 4 o 5 baches, que no son
normales, sino que son medias losas
que estamos limpiando y seguiremos
con el resto, unos 3 o 4 que quedan.
Hay levantamiento de hormigón
producto de la dilatación y de los años
que tiene. Con eso estaríamos
complementando la gran obra de
iluminación que está quedando muy
bien y con una limpieza lateral que
viene haciendo una cuadrilla que está
destinada exclusivamente a esta
tarea".

EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD
El Intendente Osella observó obras en el principal paseo público de la ciudad.
Durante el fin de semana, el Lic. Ignacio Osella observó los trabajos de
paisajismo que se vienen realizando en Plaza Mitre.

Desde un buen tiempo se efectúa una
poda selectiva, cuidadosa, para lograr
una mejor visión, una óptima
visualización de la Plaza Central de
Goya. De igual forma, constató las
obras de resiembra de césped en
varios sectores del paseo público, con

el objetivo de mejorar y optimizar ese
material en Plaza Mitre.
El recorrido por las obras en Plaza
Mitre lo hizo acompañado del
paisajista Julio Villafañe, donde
pudieron observar los trabajos de
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pintura, iluminación y la recuperación
del sistema de agua de esta fuente,
ubicada por calle Mariano I. Loza,
dentro del paseo público.
Con el propósito de mejorar y
embellecer este lugar emblemático e

icónico para goyanos y visitantes se
vienen desarrollando estos trabajos.
En la oportunidad, el Intendente
Osella fue interiorizado de cada uno
de los detalles de esta obra que se
lleva adelante.

GABIASSI REFIRIÓ TRABAJOS EN PARAJE
REMANSO Y EL CUIDADO DE BOLSAS DE
RESIDUOS
A fin de atender en lo inmediato el problema de la erosión, se continúa desde
el PRODEGO con el volcado de toneladas de tierra para que puedan ir
rellenando el terreno y evitar a la vez el mayor deterioro de las costas. El
material depositado se suma a muchas más toneladas que se llevaron al lugar
durante estos años.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La erosión de las costas es un
problema permanente y que ya tiene
varios años. Por eso la preocupación
de funcionarios municipales para
contribuir en parte con esta situación,
ayuda que no es definitiva, porque
para esto existe un proyecto
presentado ante el Gobierno nacional
para desarrollar allí las obras
necesarias y encontrar una solución
definitiva que lleve tranquilidad a estos
vecinos.
Así lo explicó este lunes el titular del
PRODEGO Gustavo Gabiassi.
“Hace varios años estamos trabajando
en ese sector con el aporte de material
de grandes volúmenes que se tiran en
todas las zonas, no solo en la parte
Norte como El Remanso sino también
en la parte Sur, camino al Puerto.
Tratamos de atender toda la costa, y
en este caso en particular en el paraje

Remanso con problemas de grandes
erosiones tanto cuando el río crece
como en épocas de bajantes, cuando
se rompe el suelo y se produce
desmoronamiento con el peligro que
eso ocasiona a las viviendas” expuso.
El material que se vuelca en ambas
zonas se acopia en un lugar y se
transporta con camiones que pueden
cargar hasta 30 toneladas.
“Más hacia el norte de la zona llamada
paraje Remanso, el PRODEGO se
encuentra realizando un terraplén de
avance en sentido Norte Sur vamos
acopiando escombros y ganando
terreno al río”.
Este aporte de materiales se genera
gracias a recursos genuinos del
municipio.
Gabiassi recordó que hay un proyecto
ejecutivo en la Subsecretaría de

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
17 de Mayo de 2021 – Pág. 10
Recursos Hídricos de la Nación,
consta en la idea de recuperación de
costa del canal de Chiappe hacia el
Norte: “seguimos hablando para que
se pueda conseguir el dinero para
estas obras tan importantes para
Goya”.
“Es algo que urge, me he reunido en
Buenos Aires con secretario de
Nación solicitando y explicando el
tema. El intendente (Osella) ha estado
en marzo de este año haciendo esta
misma gestión” reiteró.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Aprovechó el contacto para ponderar
el trabajo de obra pública en conducto
de la avenida Mazzanti, desde Brasil
hasta Madariaga, y cuya apertura
“aliviana todo el sector noreste de la
ciudad y descongestiona lo que viene
de los pluviales de calle Brasil. Se está
haciendo pavimento por Brasil hasta
Gerardo Pando y luego está en
proyecto un pluvial desde Gerardo
Pando hasta avenida Mazzanti,
entonces sería bueno seguir haciendo

pavimento y los pluviales que
corresponden de acuerdo al proyecto
ejecutivo que tanto ha costado
realizarlo”.
PLUVIALES TAPADOS
Todos los años se presenta el mismo
problema en los barrios y el centro de
la ciudad. El desprendimiento de las
hojas de los árboles es una
generación de residuos constantes,
que si no se tiene la colaboración de
los vecinos para que esas hojas se
junten de las veredas y los cordones,
puede ocasionar grandes problemas
en el taponamiento de los desagües
pluviales.
Las rejillas de estos pluviales se tapan.
El municipio a través del PRODEGO
intenta mantener limpia las calles,
“pero no es suficiente y es allí donde
debe estar nuestro compromiso
ciudadano de contribuir a mantener
una ciudad limpia y hacernos cargo de
juntar las hojas de nuestra vereda
periódicamente, ponerlas en bolsitas y
dejarlas junto al canasto de residuos
para que después se recolecte con el
servicio domiciliario” recomendó.
“Otro detalle importante es sacar la
basura como corresponde, y cuando
va a llover o está pronosticado lluvias
intensas, atrasar un poco el sacado de
la basura a la calle para que esa bolsa
no termine en una boca de tormenta”.

Último Operativo Alcoholemia Federal

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO INFORMÓ DE BUEN
COMPORTAMIENTO DEL GOYANO EN LOS TEST
DE ALCOHOLEMIA
Hubo varios puntos de control, uno sobre ruta provincial 27, y otros, frente al
Aeropuerto en ruta nacional 12 y en la esquina de Brasil y Neustadt. Se
hicieron 48 test de alcoholemia de los cuales han arrojado resultado negativo,
45 de ellos, y 3 positivos. Se han demorado 25 vehículos, 23 motocicletas y 2
automóviles. El operativo tiene relación con que en el Congreso de la Nación
hay un proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante en todo el territorio
nacional.
Este sábado 15 de mayo se realizó la
6ta
edición
del
“Operativo
Alcoholemia Federal” de la cual
participó la Municipalidad de Goya.
Esta actividad fue promovida a
nivel de todo el país por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (ANSV),
focalizándose en más de 30
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municipios donde se llevaron a cabo
miles de controles en simultáneo para
evitar la conducción bajo los efectos
del alcohol.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
El Director de Tránsito, Fernando
Vallejos, en declaraciones a Radio
Ciudad informó sobre los resultados
del operativo de alcoholemia que se
desarrolló en Goya, como en otras
ciudades del país, en forma
simultánea.
"Esto se hizo dentro del operativo de
Alcoholemia Federal, de la cual esta
es la sexta edición que se hizo en
forma simultánea en 23 provincias. La
Dirección de Tránsito participó en este
operativo con el apoyo y la
coordinación de la Policía de la
provincia de Corrientes. Los tres
puntos que se habían predeterminado
eran ruta provincial 27, kilómetro 122
que es el puesto 1, que está al Norte
de la ciudad frente al Aeropuerto. El
otro lugar era en Ruta Nacional 12,
kilómetro 793 que es el ingreso a la
avenida Neustadt; y en Neustadt y
Brasil. Fueron tres los lugares donde
se hicieron los controles. Si eran de
noche, tal vez los números eran
distintos.

Se hicieron 48 test de alcoholemia de
los cuales han arrojado resultado
negativo 45 de ellos. Y 3 fueron
positivos, en este caso. Se han
demorado
25
vehículos,
23
motocicletas y 2 automóviles, por
otros motivos. El resultado fue positivo
pero tiene que ver con la hora en que
se realizó.
Este operativo fue en simultáneo con
el resto del país y a medida que se iba
haciendo se iban cargando los datos
de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, para un trabajo estadístico de un
estudio de la alcoholemia; tiene que
ver con un proyecto que está en el
Congreso de la Nación a la espera de
ser tratado y que establece Alcohol
Cero, que ya lo tienen siete provincias:
Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos,
Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, y se
está trabajando para establecerlo en
todo el territorio de la Nación".

"Los comentarios y las reacciones de
la gente fue muy bueno, estaban de
acuerdo en que se haga este tipo de
control y de operativos. No hubo
ningún tipo de inconveniente y eso hay
que destacar".
También comentó el funcionario que
se siguen haciendo operativos durante
los fines de semana, pero que por las
restricciones del Covid es muy poco el
movimiento que se detecta y, por
ejemplo el fin de semana, "no hubo
casos de alcoholemia positiva".
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LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN SE REUNIÓ
CON REPRESENTANTES DE ACCOS E INTA
El jueves 13 de mayo el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia, se reunieron con Esther Migueles de la
Asociación Civil de Comunicación Comunitaria (Accos); Jorge Cefareli del
INTA; Marina Pino, Elisabet Fernández y Cintia Coria de la Escuela de Género
“Irú libres e iguales”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El objetivo de la reunión fue dialogar
sobre los proyectos formativos que
vienen trabajando cada uno de los
organismos presentes. Por otro lado,
cada Organización expuso sus ejes de
trabajo y las capacitaciones que se
encuentran llevando adelante. Desde
la Escuela de Género pusieron en
relevancia las capacitaciones sobre
prevención
y
erradicación
de
violencia, perspectiva de género,
mujeres líderes comunitarias, entre
otras temáticas de suma importancia
para la sociedad, destinadas a
mujeres de la zona rural y la periferia
de la ciudad. Dichas formaciones
tendrán una duración de 8 encuentros
distribuidos en 4 meses.
Por otra parte, el referente del INTA
informó sobre los entrenamientos
laborales para gestores ambientales
que se llevarán a cabo próximamente
y que tendrán una duración de 8

meses.
Las
capacitaciones
y
entrenamientos
laborales
antes
mencionados
iniciarían
en
las
próximas semanas y se desarrollarán
en el Centro de Formación Profesional
Mate Ñe’e, sito en Avenida Neustadt
110.
Así
mismo,
los
funcionarios
municipales dieron detalles acerca del
Programa Goya Digital, que es un
proyecto a cargo de la Secretaría de
Modernización y conducido por la
Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia. Goya Digital se instrumenta
en conjunto con las Instituciones
educativas que buscan atender la
demanda de alfabetización digital de
sus alumnos del último año del nivel
secundario. En la reunión se convino
promover la visualización y difusión
del programa para que más escuelas
tengan acceso a convertirse en sedes
del Programa.
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Municipalidad Provincia

CURSO DE CAPACITACIÓN DE AUXILIAR EN
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Este lunes 17 de mayo con la participación de 40 cursantes en el CIC Norte
dio inicio a esta formación que forma parte de los talleres de oficios, del
Convenio suscripto con la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Corrientes.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Dada
la
superación
de
las
expectativas
se
harán
las
capacitaciones en burbujas de 20
participantes en cada una de ellas, con
el
objetivo
de
respetar
el
distanciamiento social.

La capacitación tendrá una duración
de tres meses. Se dictarán los lunes
en el CIC Norte en el horario de 14 y
30 a 16 y 30.
De la presentación del Curso
participaron el Secretario de Trabajo
de la provincia, Jorge Rivolta; el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina; el
Director de APS, Emilio Martínez; el

Coordinador del CIC Norte, Héctor
Perrota y la encargada de la
capacitación, la odontóloga Diana
Valeria Córdoba.
SONIA ESPINA
En la presentación la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina, dio la
bienvenida a los participantes, para
destacar: “este es el comienzo de este
curso
que
cuenta
con
el
acompañamiento de la Secretaría de
Trabajo de la provincia, con la
coordinación de las Direcciones de
APS y de Promoción Social, que
puedan aprovechar este espacio de
formación que permita brindarle una
capacitación con salida laboral”.
EMILIO MARTÍNEZ
Por su parte, el Director de APS,
Emilio Martínez, remarcó la iniciativa
de capacitar en este oficio de auxiliar
de consultorio odontológico, para
agregar: “Es importante contar con
personas
capacitadas
específicamente en esta tarea, por la
necesidad que genera a los
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profesionales odontológicos para esta
labor, que puedan aprovechar el curso
y quiera Dios que puedan con este
elemento conseguir insertarse en el
mercado laboral”.
MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, aseguró que es
una alegría poder brindar estas
capacitaciones con el equipo de la
Municipalidad y la Provincia, que
permite presentar 60 talleres y la
novedad de este curso de auxiliar en
consultorio odontológico. “Sabemos
de la dificultad en este tiempo por la
pandemia y que nos obliga a
desdoblar la capacidad de formación,
para cumplir con las medidas
vigentes. La idea es tener la mayor
cantidad de capacitaciones a lo largo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de todos los barrios, utilizando los
espacios en las sedes barriales, o
como en este caso el CIC, y es una de
los pilares para generar un trabajo
genuino, con la capacitación, con los
microcréditos y así desarrollar su
capacidad y generar trabajo que
posibilite tener los recursos para el
sostenimiento de su hogar”.
“La idea a futuro es seguir trabajando
de esta manera, estamos proyectando
a alcanzar a mayor cantidad de
beneficiarios, para facilitar el acceso a
las herramientas y la asistencia
técnica y financiera para futuros
emprendimientos, esta es la forma
que estamos haciendo y proyectamos
seguir en este mismo sentido”, finalizó
en
su
presentación
Mariano
Hormaechea.

JORGE RIVOLTA
El Secretario de Trabajo, Jorge
Rivolta, dejó los saludos a los
presentes del Gobernador, poniendo
el acento en las instrucciones del
Gobierno de la Provincia para
potenciar estos cursos, talleres de
oficios, resaltando la manera de
trabajar en equipo, con los equipos de
la Municipalidad y de la Provincia.
“Desde
esta
capacitación
los
ciudadanos mejoran la posibilidad de
conseguir trabajo, esto depende de su
propio esfuerzo, esto es de carácter
gratuito, y mejoran sus condiciones
para el futuro. Estos tipos de talleres
están dispuestos en toda la provincia,
en Goya se trabaja de una forma
excelente, debo felicitarlos porque se
cuenta con un gran equipo de trabajo
que nos facilita mucho estas
capacitaciones y así es mucho más
fácil el trabajo. Esto nos permite
indicar que se cuenta con 100 talleres
en la ciudad de Goya, son tres meses
de capacitación y nos permite analizar
la posibilidad de abrir una segunda
etapa de formación, para profundizar
este conocimiento y estamos para
acompañar.
Aprovechen
estos
espacios, sigan capacitándose, hay
que estudiar siempre y a seguir
adelante”.
Tras lo cual se puso en marcha la
capacitación, que tendrá una duración
de tres meses y se dará en dos grupos
de 20 participantes cada uno, con el
propósito de cumplir con las
demandas de los participantes y con el
protocolo del Covid.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Con la participación de 37 productores se han comercializado 34 variedades
productivas, con un volumen de ventas de 3.320 Kilogramos, superando los
115 Mil Pesos en la comercialización.
El pasado viernes 14 de mayo los pequeños productores han podido colocar su
producción mediante este aprobado sistema de venta minorista, el de los Bolsones
saludables, que contienen frutas, verduras, hortalizas de estación y cada semana
se varía entre dulces artesanales y derivados de maíz o almidón.
Las Organizaciones locales agradecen a los consumidores por su aceptación de los
productos y a la logística y acompañamiento de entidades, instituciones y al
Municipio, porque este trabajo articulado permite llegar con una producción de
alimentos saludables a la mesa de los goyanos.
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Desde hoy se encuentra habilitada la línea para mensaje de wasap para la reserva
de los Bolsones saludables, los cuales se deben retirar el viernes de 8 a 11 y 30
horas, por el Galpón de Juan Esteban Martínez 70, el número de celular es el 3777
509389.
El precio del bolsón se mantiene en 500
pesos y se puede reservar hasta el jueves al
mediodía, en la oportunidad contendrá:
cebolla, morrones, batata, cebollita, zapallo,
choclo, mandioca, lechuga, tomate y batata.
Resumen Mercado Productos de la
Agricultura Familiar comercializado día
viernes 14 de mayo de 2021.
Volumen Total Comercializado: 3.320 kg.
Total,
Variedades
Comercializados: 34

Productos

Total, Bolsones Comercializadas: 232

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Total, de AF participantes:
37
Total, de ventas: 116 Mil Pesos.
Agradecemos a todos los consumidores que acompañaron con su compra, e
invitamos nuevamente para esta semana a realizar su reserva a través de mensajes
de WhatsApp al 3777-509389. Muchas Gracias.
Secretaría de Modernización

EL
MUNICIPIO
SIGUE
INVIRTIENDO
FORMACIONES PROFESIONALES EN EL ITG

EN

El viernes 14 de mayo se adquirieron nuevos kits de robótica e insumos
necesarios para trabajar en los talleres del ITG. La Institución educativa
continúa con las clases de formación profesional y, en esta oportunidad,
debido al alto nivel formativo e innovadores programas educativos se hizo
presente la necesidad de adquirir herramientas para el taller de Robótica.
El Instituto
Tecnológico
Goya (ITG) no es una
iniciativa
más
de
la
Municipalidad de Goya, sino
que
representa
un
compromiso
con
la
educación superior que
comenzó en septiembre
2010 y se consolidó en 2012,
con el objetivo de formar
recursos
humanos
innovadores, especializados
en
tecnologías
de
la
información y de otorgar a
sus egresados herramientas
superiores en Sistemas. La
política educativa del ITG se basa en la enseñanza de saberes tecnológicos y su
simiente fue desarrollada en un principio por el Intendente Ignacio Osella, el Dr.
Diego Goral y la Lic. Laura Segovia, con el fin de formar profesionales con los más
altos estándares. Es por ello que continúan permanentemente gestionando
inversiones para mantener los más altos niveles educativos acordes a las
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innovaciones tecnológicas. Cabe mencionar que el ITG es una extensión áulica de
la Universidad Tecnológica Nacional, extensión Resistencia (Chaco).
17 de Mayo

DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE
La fecha tiene como objetivo arrojar mensajes y propuestas a la sociedad para
que esta las recolecte y transforme en actos tendientes a la mejora del
ambiente. Desde la Municipalidad de Goya esto es prácticamente una política
de estado, visibles en diferentes ámbitos y actos de promoción del cuidado
del medio ambiente. La transformación del antiguo basural en un Vertedero
Controlado proyectado a un Complejo Ambiental y las campañas de
clasificación de la basura, a fin de que el ciudadano se comprometa en
contribuir con la selección de esta para su posterior reciclado, son los
ejemplos más tácitos al respecto. Sin embargo, hay más.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En Isla Las Damas, los Guías de
Naturaleza y personal abocado a la
tarea turística incitan a los visitantes a
mantener el espacio natural libre de
todo residuo y a disponerlo en
contenedores apropiados para su
posterior clasificación.
De uno de tantos guiados, un grupo de
chicos del Instituto San Martín dio
origen a la Patrulla Ecológica “Drago”,
nombre inspirado en la leyenda
narrada por el Guía de Turismo.
Desde el deporte también se
concretaron iniciativas para recolectar
los recipientes plásticos de las zonas
costeras, los que luego ya clasificados
fueron aprovechados por las personas

que transforman posteriormente el
material en nuevos objetos.
Se entiende por reciclaje el proceso
por el cual un producto ya utilizado, en
principio destinado al deshecho, es
procesado para que pueda ser
reutilizado, disminuyendo así el
impacto ambiental de nuestros hábitos
de consumo.
El vidrio, el papel y el metal son, por
el momento, los materiales que más
habitualmente se reciclan.
El día 17 de mayo se celebra el Día
Mundial del Reciclaje con el objetivo
de concienciar a la población acerca
de la utilidad de esta herramienta
sencilla y al alcance de todos, así
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como de promover entre
ciudadanos del globo una mayor

los

responsabilidad sobre la materia y los
desechos que dañan la naturaleza.

JUEGO DEL DESARROLLO
Se puso en marcha este entrenamiento intensivo para los emprendedores.
Con la presencia del Intendente Municipal, funcionarios municipales y
miembros del Club de Emprendedores se puso en marcha el Juego del
Desarrollo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante
12
semanas,
60
emprendedores se entrenarán con el
Juego
de
Desarrollo,
un
entrenamiento intensivo con el que se
busca potenciar los emprendimientos.
Conformarán grupos de 6 con un
mentor que los acompañará durante el
juego.
El PROYECTO Y YO

y 12, son semanas especiales que
ponen su creatividad para un logro
específico. La semana 4 es una feria,
donde se capacita cómo feriar, cómo
poner en valor su producto, cómo
vender, se organiza una feria para
exhibir y comercializar sus productos
de manera presencial, con la
intervención de los expertos para
definir los roles.

Sobre este desafío y la intensidad del
entrenamiento, el titular del Club de
Emprendedor Luciano Rolón, explicó:
“Esta primera semana se intitula: El
Proyecto y Yo, la idea es trabajar
sobre valores personales, fortalezas y
debilidades que se tiene como
emprendedor y cómo se relaciona con
el proyecto que se lleva adelante”.
“Cada semana tiene una temática a
desarrollar -agregó Rolón-, la segunda
es la propuesta de valor; la tercera el
mercado”.

Esto suma puntos de excelencia
profesional para volcar en los artículos
que se dispongan en el programa.

Sobre la innovación de este
entrenamiento, puntualizó Luciano
Rolón: “Lo innovador del Juego de
Desarrollo es que en las semanas 4, 8

El otro participante es el cliente, que
forma parte del juego no solo
comparan, sino darán la información
sobre el producto, si adquirirán, esto
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es parte del juego. Actúan de manera
particular en la feria y ganan puntos de
descuentos, así otros roles como las
instituciones
como
ser
la
Municipalidad, la Universidad de la
Cuenca del Plata, la UNNE,
AGENPRO, IFE, Fundación Nuevos
Surcos,
que
brindan
recursos
humanos y los empresarios en las
semanas 8 y 12 para explicar a los
emprendedores como transformar los
mismos en una empresa”.
Finalmente, Luciano Rolón, señaló:
“Son desafíos, entrenamientos

intensivos con un fuerte contenido
práctico”.
En la presentación del Juego de
Desarrollo participaron el Intendente
Municipal, Lic. Ignacio Osella; el
Secretario de Planificación Productiva,
Diego Nicolás Díaz Colodrero; la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina; el Director de Evaluación
Productiva, Luciano Rolón y Francisco
Di Filippo.

RECUERDO DE PESCA
En la última edición de la Fiesta Nacional del Surubí, Oscar “Pelusa”
Guastavino, el hombre récord, el que supo participar en todas las fiestas,
dejaba evidenciado en una nota sus vivencias, experiencias y emociones de
ser uno de los pioneros
en este concurso de pesca.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
En el día que partió, que fue en la
búsqueda de la captura de la tierra sin
mal, llevando su aparejo y cañas
hacia otro rumbo, es bueno poder
rescatar de la caja de pesca esas
anécdotas de noches pesqueras,
para lo que es necesario encender o
achicar el farol.
En la peña de los pescadores,
“Pelusa” recordó: “Estuve en todas
las ediciones del Surubí, participé
junto al “Colorado” Stacioulli, en un
Jumpa, partiendo del Club Doña
Goya. Tengo muchos recuerdos,
estoy emocionado y con ganas de
seguir pescando todavía…”, dejaba
ese anhelo, ese sueño que se verá
interrumpido porque emprendió la
gira hacia otras costas, en la certeza
de ser otro el destino y el recuerdo
emocionado de la Barra pesquera a
la que perteneciera, la del Club Central Goya, junto a cada uno de los pescadores
que junto a él enredaron esos sueños de campeones…

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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