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HOY SE PAGÓ EL AGUINALDO Y ESTE VIERNES SE PAGA EL 

BONO ESPECIAL POR DÍA DEL PADRE 

La política salarial fue ponderada por la Subsecretaria de Economía, quien destacó que la 

administración municipal está empeñada en el objetivo de recuperar el poder adquisitivo y el orgullo 

de ser trabajador municipal. 
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 17 DE JUNIO 
 

Desde 1999 queda establecido el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración del 
fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, quien fuera defensor de la frontera norte contra la 
invasión realista, lo que permitió al general San Martín encarar sus campañas de Chile y Perú. 
2002 - Muere en Capital Federal el policía; dactilóscopo y profesor Federico Vattuone, quien perfeccionó 
las clasificaciones de Juan Vucetich en la materia dactiloscopia y fue pionero en poner en práctica el 
método Dorrego para la identificación de personas por sus huellas digitales. El método Dorrego, creado 
a mediados de la década del '60, es especialmente útil para tomar huellas digitales en personas muertas 
con la piel en muy mal estado. Este método fue usado en 1967 por recomendación de Vattuone, para la 
identificación de las manos de Ernesto Guevara. 
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HOY SE PAGÓ EL AGUINALDO Y ESTE VIERNES SE 
PAGA EL BONO ESPECIAL POR DÍA DEL PADRE 
 
La política salarial fue ponderada por la Subsecretaria de Economía, quien 
destacó que la administración municipal está empeñada en el objetivo de 
recuperar el poder adquisitivo y el orgullo de ser trabajador municipal. 
 
Ludmila Vargas Viola dio 
precisiones sobre el 
cronograma de pagos al 
personal que la Municipalidad 
desarrolla durante esta 
semana. Recordó que este 
viernes se abonará el bono 
especial por Día del Padre. 
 
La Subsecretaria de Economía 
dijo: "El martes se pagó el plus 
salarial de 13 mil pesos. Este 
jueves se pagó el aguinaldo y 
este viernes se paga a todo el 
personal el plus por el Día del 
Padre. Se aclara que este bono 
se paga sin distinción de sexos, 
es decir tanto a padres o 
madres. Es decir: a todos los 
agentes municipales de todas 
las categorías ocupacionales. Este viernes, para empleados por Día y Expediente 
se abonará en el horario de 14 a 17 horas, instituciones y para las zonas rurales". 
 
"Una buena gestión económica es la 
que no se nota, eso quiere decir que 
en realidad la cosa está funcionando. 
Cuando la gestión económica 
empieza a tomar preponderancia es 
cuando la cosa va mal... Se 
empezaron con las mejoras salariales 
porque al empleado no le alcanza por 
la crisis económica, porque los precios 
siguen subiendo, porque hay una 
inflación enorme y tenemos que estar 
tratando de dar respuestas a ese 
empleado municipal que no le 
alcanza", comentó la funcionaria. 
 
RECUPERAR SALARIOS 
 
"Lo que a nosotros nos acuciaba era el 
salario tan deteriorado. Cuando 
llegamos al Municipio el salario era 
casi simbólico y nuestro objetivo en 
estos cuatro años era pagar las 
deudas, recuperar la palabra de que si 
el municipio le compra a algún 
proveedor le pagará en tiempo y 
forma. Y sobre todo, recuperar el 
salario del empleado municipal. Ese 
era nuestro eje rector. 
 

Cuando en el Concejo Deliberante yo 
rendía cuentas del proyecto de 
presupuesto, era como que generaba 
un poco de risa que yo les dijera: 
"vamos a recuperar el poder 
adquisitivo de los salarios". Me 
miraban como con desconfianza. Eso 
era lo que nos desvelaba: recuperar 
esa dignidad del trabajo, que 
realmente vos vengas a trabajar y 
tengas las herramientas de trabajo: 
que te decían "no, Contadora, no hay 
escoba", "no hay lavandina". No había 
nada", dijo la funcionaria. 
 
 
"Se trataba de recuperar la 
pertenencia, el orgullo de ser 
empleado municipal. Muchas veces 
hablamos de que no teníamos agua, 
de que no teníamos baños... Pero uno 
de los ejes rectores de la 
municipalidad era recuperar el poder 
adquisitivo", recalcó 
 
"El último aumento salarial que dimos 
es el más importante concedido 
durante esta gestión municipal", 
resaltó. 
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EN ESCUELAS MUNICIPALES RETORNARON EN 
FORMA PARCIAL LAS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 
 
Los cursos de formación profesional se cursan de lunes a viernes, pero con 
horario reducido. En el ITG, vinculado con la Universidad Tecnológica 
Nacional se mantiene la virtualidad. 
 

 
 
La Directora de Educación, Laura 
Segovia, comentó cómo se han 
retomado las actividades presenciales 
en establecimientos dependientes de 
la municipalidad. 
 
Informó que "esta semana estamos 
retomando las clases  presenciales en 
todas las escuelas del municipio en 
adhesión a las medidas del gobierno 
provincial, en todas las escuelas de la 
provincia se retomó la presencialidad. 
Estamos extremando los cuidados, 
reforzando los protocolos sanitarios en 
cuanto a los cuidados, siempre lo 
venimos haciendo es por eso que no 
hemos tenido casos. 
 
En el ITG tenemos varios tipos de 
carreras.  La Licenciatura en 
Tecnología Educativa y la Tecnicatura 
Universitaria en Programación siguen 
en la modalidad virtual. Fue una 
disposición de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Los chicos 
estudian desde sus casas", aclaró. 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
"En cuanto a los cursos de formación 
profesional que se cursan de lunes a 
viernes hemos reducido la cantidad de 
horas. Están presentes solamente dos 
horas y el resto se trabaja con 
actividades a distancia. Los 
estudiantes tienen contacto con sus 
docentes quienes les explican los 
temas y las actividades y después 
tienen una actividad para completar en 
sus hogares. Esas horas de 
ejercitación son importantes, también 
en la presencialidad ya que ahí 
tenemos los equipamientos. La teoría 
es lo que se maneja en un formato 
virtual", dijo. 
 
"Habíamos hecho una planificación 
cuatrimestral, lo mismo que en las 
escuelas y ahora estamos haciendo 
las evaluaciones. 
 
Hacemos una evaluación muy positiva 
y ahora estamos planificando el 
segundo cuatrimestre, con algunos  
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cursos y la continuidad de algunos, 
porque los grupos son reducidos y la 
posibilidad de inscripción también se 
limitó más, y es posible que algunos 
de los cursos que se dictaron en el 
primer cuatrimestre se reediten 
nuevamente en el segundo  

 
 

17 de Junio de 2021-Pag.3 
 

cuatrimestre porque mucha gente se 
quedó en lista de espera con ganas de 
hacer el curso", aseguró la Directora 
de Educación. 
 
  

 
Gustavo Scófano: 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 
PROVINCIA DIAGRAMÓ TRABAJO PARA LAS 
PRÓXIMAS SEMANAS 
 
Este miércoles, el Delegado local de Desarrollo Social de la provincia, Gustavo 
Scófano, mantuvo una reunión de trabajo -vía zoom- con equipo del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Provincia, a cargo de Adán Gaya, donde se 
diagramó las actividades para las próximas semanas. 

 
 
Desde el organismo provincial 
remitirán próximamente 
potabilizadores de agua para la 
gente de Goya. “Entregaremos 
aproximadamente 200 
dispensers, destinados a 
familias e instituciones 
educativas de la zona rural” 
anunció. 
 
De igual moldo, están viendo la 
posibilidad de realizar un censo 
con el Ministerio de Nación para 
ir relevando la cantidad de 
familias habitando villas de 
emergencia. De este trabajo se 
abordarán   nuevas políticas 
sociales “y el diálogo con los 

vecinos es clave en este sentido” afirmó.   
 
Esta semana, la delegación hizo 
entrega de recursos consistente en 
camas, colchones y frazadas dando 
cumplimiento a lo solicitado por las 
familias mediante expediente. 
 
Esta tarea se complementa con la 
entrega de Módulos Alimentarios en 
Paraje San Ramón El Bajo 
correspondientes a este mes, a las 
familias beneficiarias del programa, en 
trabajo conjunto con el IPT. 
 
ENTREGA DE RECURSOS 
 
El pasado lunes se realizó un 
Operativo Médico Sanitario en Paraje 
Cocalito. Allí tomaron parte en forma 

conjunta el Director de APS de la 
Municipalidad de Goya, doctor Emilio 
Martínez, haciendo entrega de 
Módulos Alimentarios enviados desde 
provincia para las familias de la zona. 
 
A estos operativos se le suman 
también la entrega de semillas y la 
charla técnica para poder sacar 
buenos productos de la huerta. 
 
CATÁLOGO VIRTUAL 
 
Por último, invitó a los goyanos a que 
apoyen a los emprendedores y 
compren este fin de semana por medio 
del catálogo virtual. Esta iniciativa que 
nació del seno de Desarrollo Social de  
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la Provincia, y fue instrumentado a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y de Dirección de Promoción 
Social para fortalecer el trabajo de los 
emprendedores, con la adquisición de 
sus productos como una manera de  
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contribuir con ellos y regalar el 
próximo Día del Padre. 
 
Este catálogo virtual de los 
emprendedores por el "Día del Padre" 
se lo puede encontrar y adquirir 
pinchando este link: 
https://bit.ly/3cLChQa  

 

AVANZAN TRABAJOS EN EL FLOTANTE: 
 
SANTIAGO MC CALL: “La gente de afuera, el turista, es fanático del flotante y 
es admirable como lo conocen y no se quieren ir de Goya sin sacarse una foto 
en este lugar”. 

 
 
El coordinador de los trabajos que se 
realizan actualmente en el Flotante 
amarrado en la costanera local y sede 
natural de la COMUPE, Santiago Mc 
Call, actualizó la información sobre el 
estado de las obras de refacción del 
pontón que es símbolo e icono 
turístico de Goya. 
 
Este trabajo realizado entre Dirección 
de Turismo y Subsecretaría de 
Planificación “es la primera vez que se 
hace esta restauración profunda, 
desde la parte de arriba hasta las 
bodegas. Se cambiaron la parte 
superior de los techos, cañerías en 
baños, pintura, carpintería y estructura 
en general”. 
 

Recordó además “que el año que 
viene este lugar va a cumplir 100 años 
de su construcción, así que es 
buenísimo que hayan hecho esto”.   
 
Actualmente hay otras dos estructuras 
o pontones parecidos a nuestro 
flotante, todavía cumpliendo funciones 
y con excelente estado de flotabilidad: 
uno amarrado a la vera del río Paraná 
en la Costanera de Corrientes (Club 
de Pescadores), y otro en una 
pequeña comuna ribereña de Paraná 
E.R.   
 
Desde la Dirección de Turismo se 
continúa con la campaña dirigida a la 
ciudadanía que quiera colaborar con 
la recopilación de elementos,  
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artículos, materiales que puedan de 
alguna manera revestir el contenido 
del Museo Pupo Macías, destinado a 
la Fiesta Nacional del Surubí. 
 

 
 
La estructura en su parte inferior es 
totalmente de cemento y, a pesar de 
los años, está en muy buenas 
condiciones de flotabilidad y sin 
fisuras en sus compartimientos 
estancos. 
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“Se limpiaron todas las bodegas a 
fondo, se va a iluminar y pintar 
también en el futuro ahí abajo para 
que la gente pueda ver lo que es 
realmente esta estructura porque vale 
la pena”. 
 
 No obstante lo acelerado y avanzado 
que están las labores, todavía resta 
concluir algunos detalles en el lugar, 
así que habrá que esperar un tiempo 
para poder empezar a disfrutar de este 
remozado e icónico lugar que es 
usado por la ciudadanía, no solo como 
punto de encuentro sino también 
como epicentro para actividades 
sociales, culturales y turísticas de 
Goya. 
 
“La gente de afuera, el turista, es 
fanático del flotante y es admirable 
como lo conocen y no se quieren ir de 
Goya sin sacarse una foto en este 
lugar” finalizó Mc Call. 
 

GOYA RECORDÓ AL GENERAL GÜEMES AL 
CUMPLIRSE 200 AÑOS DE SU PASO A LA 
INMORTALIDAD 
 
Este jueves 17 de junio se conmemoró el bicentenario de la muerte de Martín 
Miguel de Güemes, héroe de la Independencia y una pieza clave en la 
estrategia del libertador General José de San Martín. 

 
 
Con un acto sencillo y bajo protocolo 
sanitario por el contexto de pandemia, 
se reivindicó la figura del héroe salteño 
de la Patria, General Martín Miguel de 

Güemes, en el marco del 200° 
aniversario de su muerte. La 
ceremonia tuvo lugar en plaza Mitre y  
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fue encabezado por el Viceintendente 
municipal Daniel Jacinto Ávalos.   
 
También estuvieron presentes los 
integrantes de las Asociaciones 
Sanmartiniana y Belgraniana de Goya, 
funcionarios municipales, 
representantes de instituciones civiles 
y militares. 
 

 
 
La banda Militar Puerto Argentino, del 
Batallón de Ingeniero de Monte 12, 
estuvo presente animando la fría 
mañana de este jueves, interpretando 
marchas patrias y acompañado el 
acto.   
 
La ceremonia dio inicio con el 
izamiento del Pabellón Nacional y 
entonación de la canción Aurora, 
acompañado por la Banda Militar. 
Posteriormente, los presentes 
entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino.   
 

 
 
El Padre Juan Carlos López fue el 
encargado de realizar la invocación 
religiosa resaltando las virtudes 
patrióticas del general Güemes 
“porque habiendo nacido en una 
familia aristocrática, antepuso todo su 
bien personal por el bien de su pueblo; 
que hoy se reavive en nosotros los 
ideales de grandeza, de 
magnanimidad, de generosidad, que 
podamos sacar lo mejor de nosotros 
mismos. Le confiamos a nuestro 
Señor estos propósitos para que  
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haciendo memoria sepamos imitar 
estos ideales soberanos”.   
 
El profesor Darío Andrés Núñez 
referenció pasajes de la activa vida del  
general norteño desde su formación 
como militar hasta su trágica muerte 
ocurrida un 17 de junio del año 1821, 
a los 36 años de edad. “Encontramos 
en Güemes una figura heroica 
honrada y patriótica…, sin él no podría 
haber triunfado la campaña libertadora 
de San Martín y por lo tanto merece 
los más altos honores” dijo. 
 
 
El capitán Manuel Ramos interpretó la 
“zamba del gaucho guerrero” 
acompañado por la Banda Puerto 
Argentino.   
 
La sencilla ceremonia culminó con la 
ejecución y entonación de la Marcha 
de San Lorenzo tras lo cual se 
procedió a la desconcentración. 
 
PRESENTES 
 
Estuvieron acompañando el 
Secretario de Gobierno Marcelo 
Frattini; los Directores: de Promoción 
Social, Sonia Espina; de Educación, 
Laura Segovia; de Prensa, Alejandro 
Medina; de Cultura, Manuel Zampar; 
el Juez Administrativo de Faltas, 
Gerónimo Torres; el jefe del Batallón 
de Monte 12 Tte. Cnel. Nicolás 
Gerardo Pietrobelli; el Jefe de la 
Prefectura Naval Argentina, Prefecto 
Martín López; jefe de la Seccional 2da 
de la Policía de la provincia, Matías 
Castillo; el jefe del Cuerpo Activo de 
Bomberos Voluntarios de Goya, 
Comandante, Carlos Marcelino 
González y concejales. 
 
FERIADO ESTE LUNES 21 DE 
JUNIO   
 
Este lunes será feriado debido a que 
se conmemora el Paso a la 
Inmortalidad del General Martín 
Miguel de Güemes, este 17 de junio, 
pero para este año se decidió que se 
pasará al lunes 21 por ser uno de los 
feriados trasladables previstos en el 
artículo 6 de la Ley 27.399. 
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EL INFIERNO EN SALTA 
 
“El día 17 de junio de 1821, fallecía en Salta, el General Martín Miguel de 
Güemes, gobernador salteño y militar que, con sus huestes, supo defender la 
libertad de la nueva nación que se estaba gestando. 
 
Mucho se sabe del General 
Güemes, no voy a pretender ser 
innovador en ello, pero lo que 
despertó mi curiosidad son los 
gauchos que lo seguían, como 
simples campesinos, (y que) con 
escaso o nulo conocimiento militar 
pudieron hacer frente a tropas de 
línea, las mismas tropas que habían 
derrotado nada menos que al 
Ejército Napoleónico. 
 
El General Güemes, desde el año 
1814, había comandado un grupo de 
campesinos, que haciendo uso del conocimiento del terreno y de las singularidades 
del norte argentino, ejercían una guerra asimétrica sobre las tropas realistas bajo el 
mando de Joaquín de la Pezuela, llegando a obligar a las tropas del reino de España 
a replegarse. 
 
El Gral. José de San Martín, quien 
había sido puesto al mando del 
Ejército del Norte, en reemplazo de 
Manuel Belgrano, recorrió el teatro de 
operaciones y vio con sus ojos el 
resultado del avance de las tropas 
leales al Rey de España. El ejército 
regular español dejaba a su paso 
saqueos y muerte, ya que veían en la 
población civil a enemigos, que en 
cualquier momento podían unirse a las 
tropas de Güemes. 
 
“Los Guachos”, como se los conocía, 
luego llamados “Los Infernales”, 
fueron los que mantuvieron a raya a 
los realistas provenientes del Alto 
Perú, posibilitando con sus acciones, 
el paso de los Andes y la posterior 
liberación de Chile. Esta mística fue 
creciendo, el hecho que simples 
gauchos rurales, armados con 
machetes, lazos, lanzas y algunas 
carabina,s se alzaran en armas contra 
una potencia opresora. 
 
En la Salta Colonial, como en todo el 
Virreinato del Río de la Plata, existían 
cuatro clases sociales, los Españoles 
que participaban de las cuestiones 
políticas y militares; los criollos, hijos 
de españoles nacidos en suelo 
americano, que generalmente tenían 
oficios pero que también participaban 
en las cuestiones políticas, aunque en 
menor medida que los españoles; los 

indios, que eran utilizados como mano 
de obra barata en las plantaciones u 
otras actividades rurales; y por último 
los negros y los zambos, que 
generalmente eran esclavos de las 
familias adineradas. 
 
En estas últimas dos castas fue donde 
Güemes encontró a sus principales 
adeptos, entre los oprimidos y los 
esclavos, a quienes les dio esperanza 
de una tierra libre. 
 
Al hablar del Gaucho Salteño, 
hablamos de personas seminómadas, 
de entre 15 y 45 años de edad, con 
gran destreza como jinetes, quienes 
provenían de las tierras de los grandes 
hacendados. Estos gauchos se 
destacaban en la agricultura, tan 
necesaria para la subsistencia y como 
trabajo diario, pero sobre todo, eran 
muy buenos jinetes y grandes 
trabajadores en las cuestiones de 
animales. Se dedicaban en gran 
medida a las tareas de engorde de 
vacunos y mulares, los que eran 
posteriormente vendidos al Alto Perú. 
Eran artesanos, pastores, arrieros o 
labradores. La mayoría de ellos, por 
no decir la totalidad, eran analfabetos, 
pero su conocimiento del terreno los 
convirtió en milicias ideales para la 
guerra irregular que debía de 
emprender Güemes. Los gauchos 
eran baqueanos, se podían anticipar  
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al terreno con solo mirar la vegetación, 
detectaban los movimientos extraños 
mediante el comportamiento de los 
animales salvajes, iban vestidos con 
sus ropas de trabajo, poncho, 
polainas, sombrero y el infaltable 
guardamonte de cuero crudo, que 
servía para proteger de la vegetación. 
 
Los gauchos estaban organizados en 
grupos de 20 o 30, al mando de un 
jefe, que se lo conocía como Capitán 
de Güemes. Muchos de estos 
capitanes eran estancieros adeptos a 
la causa patriótica, a su vez tenían 
comandantes militares que dependían 
directamente del General Güemes. 
 
La estrategia era simple, realizaban 
ataques relámpago utilizando su gran 
destreza como jinetes y su 
conocimiento de las características del 
terreno, para de esa manera 
desgastar y desabastecer al ejército 
regular. Esta guerra de guerrillas, ya 
había sido utilizada con cierto éxito en 
la guerra napoleónica. Los españoles, 
ahora eran víctimas de una estrategia 
que ellos mismos habían usado en 
contra de Imperio Francés. A eso se le 
sumaba los ataques nocturnos, que en 
esa época no era utilizado por 
ejércitos regulares, lo que sorprendía 
y no dejaba lugar a organizar una 
defensa. 
 
Pero el asedio al enemigo por parte de 
las milicias patrióticas no solamente 
se basaba en el combate armado, sino 
que se extendía a otras cuestiones. 
Cuando tenían conocimiento que las 
tropas realistas se estaban acercando,  
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llevaban a otro sitio todo lo que el 
enemigo pudiera utilizar, para de esa 
manera dejarlo sin recursos; llevaban 
o destruían todo lo que sea de utilidad, 
caballos, forraje, alimentos, en más de 
una oportunidad llegaron inclusive a 
bloquear las acequias y secarlas, para 
que el Ejército del Rey no tuviera 
siquiera agua disponible. Estas 
acciones sometieron al ejército 
realista a una extenuante guerra de 
recursos que terminó por desgastar a 
los soldados. 
 
La inferioridad, tanto en tropas como 
en elementos materiales y pertrechos 
de guerra, era de esa manera 
compensada por los patriotas. El 
mismo Güemes los describió así: 
“habitantes de toda clase de terrenos 
y climas y desde su tierna edad están 
acostumbrados a viajar en los Andes y 
serranías del Perú. Son hombres más 
cauterizados con los trabajos más 
ásperos y penosos”. 
 
Estos Gauchos, sin lugar a dudas, 
fueron parte fundamental en la lucha 
por la Libertad y la Independencia de 
nuestro país y son la fiel muestra de la 
lucha emprendida para lograr el país 
libre que hoy tenemos. 
 
Finalizando, los Gauchos de Güemes, 
simples trabajadores rurales, 
encontraron en su caudillo la imagen 
de la esperanza, de una tierra libre y 
como hombres de una valentía sin 
igual no dudaron en seguirlo”. 
 
Aporte del Oficial Matías Joel de Jesús 
Castillo. 
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Secretaría de Modernización 
 

VOLVIERON LAS CLASES PRESENCIALES DE 
“CONSTRUÍ TU FUTURO”. 
 
El miércoles 16 de junio retomaron las clases presenciales del Programa 
“Construí tu Futuro”, en el Centro Comercial del Barrio 9 de Julio y en el 
Colegio Secundario Sagrado Corazón de Jesús. Próximamente lo harán en la 
Casa del Bicentenario y la Escuela Sofía Chalub, en el Puerto Boca. 
 

El programa responde a un 
trabajo conjunto de la Dirección 
de Empleo y Capacitación, a 
cargo del Dr. Damián Pini y la 
Dirección de Educación, dirigida 
por la Lic. Laura Segovia, ambas 
dependientes de la Secretaría de 
Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Educación a cargo, del Dr. Diego 
Eduardo Goral. 
 

 
Es importante destacar que el 
programa "Construí tu Futuro" 
consiste en talleres que tienen la 
finalidad de diseñar, implementar y 
evaluar un plan de acción para la 
búsqueda laboral. Su objetivo es 
reconocer las fortalezas y debilidades 
individuales para formar al alumno 
teniendo en cuenta el mercado laboral 
actual. Además, busca desarrollar 
habilidades en el uso de herramientas 
necesarias para este fin, como ser una 

entrevista laboral, la elaboración 
de un currículum vitae, entre 
otras. 

 
Cada taller tiene una duración de un 
mes, con encuentros una vez por 
semana. Las clases están a cargo de 
los Profesores Analía Gómez, Rocío 
Leiva, Guillermo Maidana, y Verónica 
Vásquez. Las clases son 
desarrolladas en burbujas con 10 
alumnos, siempre respetando los 
protocolos de bioseguridad, utilización 
de barbijo, alcohol y distanciamiento 
social. 

Dirección de Prevención en Adicciones 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN INSTAGRAM 
 
La Dirección a cargo de la Lic. Vanesa Morales, en este mes de junio y en 
adhesión al mes de la prevención, 
invita a participar de un concurso 
fotográfico, en Instagram. 
 
El plazo de enviar las fotos vence el 
30 de junio y las condiciones para 
concursar son las siguientes: 
 
• La consigna es solicitar una foto de 
los participantes practicando algún 
hábito saludable. 
 
• Los participantes deberán subir la 
foto a su historia (pública) y etiquetar 
a la página de la Dirección de  
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Prevención de Adicciones @dirprevencionadicciones. 
 
• También deberán comentar arrobando a 2 amigos en el post donde se anuncia el 
sorteo. 
 
• El día 30 de junio se cerrará la participación y el día 01 de julio se anunciará el 
ganador. 
 
• Durante el tiempo que dure el sorteo se harán posteos sobre hábitos saludables 
en conjunto con psicólogas, nutricionista y la Dirección de Deportes. 
 
• Se invitará a funcionarios a sumarse con sus fotos para promocionar. 
 

PROMOCIÓN SOCIAL 
 
“Hemos redoblado el esfuerzo, este año más de 160 rubros están en el 
Catálogo Virtual” aseveró Sonia Espina. 
 

La Directora de Promoción 
Social, Sonia Espina, 
adelantó sobre la 
presencialidad en algunos 
talleres de capacitación en 
oficio; explicó sobre la puesta 
en valor del taller 
desarrollado en forma 
conjunta con la Dirección de 
Adicciones en el DIAT; así 
como también explicó la 
reanudación de algunas 
capacitaciones con un 
protocolo estricto con 
presencialidad y la 
continuidad de otros, lo 
novedoso de algunas 
capacitaciones, y destacó 
para ello el trabajo del gran 
equipo de la ciudad y la 
articulación con entidades, 
instituciones y vecinos de 
Goya. 
 
La funcionaria municipal 
mencionó la oportunidad de 
acceder a ofertas y muestras 

de productos de los artesanos y emprendedores goyanos, accediendo a la página 
de la Municipalidad, ingresando a la solapa de Catálogo Virtual. 
 
Sonia Espina invitó a la ciudadanía a 
adquirir productos de artesanos y 
emprendedores goyanos para el día 
del padre, online o presencial, con la 
exhibición que harán viernes y sábado 
desde las 8 horas en Plaza Mitre. 
 
TALLERES DE CAPACITACIÓN 
 

Sonia Espina, destacó: “Hay un 
trabajo en equipo desde el inicio de la 
administración, los vecinos no solo 
facilitan el espacio físico, la sede, su 
domicilio, o como en el caso del Barrio 
Héroes de Malvinas, que se dará en la 
Plaza del Barrio. Se combina, 
coordina para el traslado de los 
elementos, como sillas y mesas, y los 
vecinos colaboran en la inscripción de  
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los participantes en estas 
capacitaciones”. 
 
La Directora de Promoción Social, 
explicó: “La importancia del presidente 
barrial, la capacidad de escuchar a las 
demandas de los vecinos sobre los 
cursos requeridos. Uno de ellos es el 
curso de estética, y a partir de allí salió 
la capacitación sobre cuidado básico 
de la piel, maquillaje artístico y social. 
También, a pedido de un grupo de 20 
a 25 mujeres, el de Depilación. Desde 
el próximo viernes, en el Barrio Pando, 
se reanudará esta capacitación”. 
 
TRABAJO CONJUNTO 
 
En relación a los talleres en el DIAT, 
Espina comentó: “La propuesta vino 
de la Dirección de Adicciones, se 
hacen dos talleres en ese espacio, uno 
de ellos de Bijouterie y Accesorios. 
Trabajo integral porque participan los 
artesanos que enseñan, la Fundación 
San Lucas, el propio DIAT, esto hace 
que funcione en el tiempo”. 
 
CATÁLOGO VIRTUAL 
 
Sobre esta oferta online de 
elaboraciones de distintos rubros, 
para elegir el regalo de papá, con el 
Catálogo Virtual, recordó que “El año 
pasado tuvimos 80 ofertas y este año 
redoblamos la apuesta con más de 
160 ofertas, que sorprenden con la 
diversidad de rubros. Esto es el 
resultado de potenciar el 
emprendimiento y la utilización de las 
redes sociales, que posibilitó conocer 
el trabajo y al emprendedor y 
socializar esa elaboración para que 
los ciudadanos puedan acceder y 
poder adquirir esos productos”. 
 
PLAZA MITRE 
 
De igual manera, la Directora anticipó 
que se podrán observar de manera  
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presencial durante los días viernes y 
sábado en Plaza Mitre, para lo cual 
invitó: “A concurrir durante estos dos 
días a Plaza Mitre y poder conocer 
cada uno de estos productos, y de esa 
manera adquirir el regalo del día del 
padre, es una manera de ayuda 
recíproca. Viernes y  sábado estarán 
presentes en ese espacio con el 
estricto cumplimiento del protocolo, 
algo que vienen haciendo cada 
sábado. Es una manera de cuidar su 
trabajo; hay buena predisposición y 
articulación de trabajo. Esta es la 
oportunidad de agregarle un día más 
de exposición y ventas”, referenció. 
 
GOYA CHAMAMÉ 
 
Consultada sobre la presencia en el 
Goya Chamamé Virtual, Sonia Espina, 
señaló: “Este domingo aportaremos 
algunos obsequios de los 
emprendedores y artesanos para el 
sorteo de la transmisión del 
espectáculo desde el Teatro 
Municipal, sorpresas interesantes que 
se pondrá para entregar y celebrar el 
día del padre”. 
 
RESULTADO DE LA PROMOCIÓN 
SOCIAL 
 
Finalmente, la Directora de Promoción 
Social, Sonia Espina, argumentó: 
“Este es el trabajo de la Promoción 
Social, este es resultado de un trabajo 
desde el inicio de la gestión. Hoy han 
crecido, se han fortalecido y las 
mujeres emprendedoras, como un 
ejemplo, desde ser aprendices de los 
oficios, ahora son talleristas. Esto es 
fundamental, por eso desde la 
Secretaría con Mariano (Hormaechea) 
nos pone bien trabajar de forma 
conjunta, ahora estamos organizando 
la confección de los regalos, juguetes 
para el día del niño”. 
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GOYA CHAMAME VIRTUAL 
 
Sobre el espectáculo artístico musical, dentro del Programa Goya Es Música, 
el Chamame Porâ será el protagonista de acompañar este domingo desde las 
17 y hasta las 19 horas, desde el Teatro Municipal la celebración del Día del 
Padre. 
 

El Director de Juventud, 
Gonzalo Verón, adelantó la 
grilla artística que animará 
este show, con la misma 
característica virtual de la 
semana pasada, 
posibilitando que cada uno 
desde sus casas pueda 
disfrutar del espectáculo a 
través de las páginas y 
canales oficiales de la 
Municipalidad y el aporte de 
la Televisión por Cable 
Local. 
 

ARTISTAS 
CONSAGRADOS DE LA 
REGIÓN 
 
Gonzalo Verón, anticipó que 
“estará Milagritos Gómez, 

ternada a los Premios Gardel, una artista que la conocemos; otro, de gran 
aceptación en las fiestas populares y patronales, como es el caso de Pedrito y Sus 
Diamantes del Chamame; y Estirpe Chamamecera en el cierre. Para recordar: estos 
artistas estuvieron en la velada de Vigilia, víspera de la Declaración del Chamame 
como Patrimonio de la Humanidad, y se agrega el pequeño artista Juan Bautista 
Cardozo, un gran payador y recitador”. 
 
TRABAJO CON OTRAS ÁREAS Y 
SORTEOS 
 
Consultado el Director de Juventud 
sobre la participación de otras áreas 
municipales, nombró a: “la Dirección 
de Prensa, la Secretaría de Desarrollo 
Humano, la Dirección de Promoción 
Social, y la Secretaría de Gobierno, 
junto a los emprendedores y 
artesanos de la ciudad”. 
 
En relación a los sorteos, el joven 
funcionario detalló: “Los sorteos se 
harán como en la edición del pasado 
domingo, enviando nombres y 
comentarios a través de la red oficial 
de la Municipalidad, el Facebook. Se 
envía junto al nombre y apellido, los 

tres últimos números del DNI y 
participan de los sorteos”. 
 
TRANSMISIÓN POR LA PÁGINA 
OFICIAL Y OTROS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
Ante la consulta de cómo será la 
transmisión del Goya Chamame, 
Gonzalo Verón, adelantó: “Se 
transmitirá por los canales oficiales de 
la Municipalidad, como ser el 
Facebook, el Canal de You Tube, la 
Radio Ciudad, la señal de Goya 
Visión, Canal 2, y por la Radio pionera 
de Goya y con una amplia llegada a la 
zona rural, LT6 “Radio Goya”. Es 
intención llegar a todas las familias 
para desde sus casas disfrutar de 
nuestra música”. 
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OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL 
 
El equipo de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio 
atendió a más de 100 personas en el Paraje Punta Batel.

Con la presencia del 
titular de la Dirección de 
Atención Primaria de la 
Salud, Dr. Emilio 
Martínez, alrededor de 
80 adultos y más de 30 
niños recibieron 
atención médica y 
vacunas en el operativo 
médico realizado este 
jueves en la Sala de 
Primeros Auxilios “Cruz 
de los Milagros” de la 
Segunda Sección Punta 
Batel. 
 
Durante la atención se 

procedió al control médico clínico, la entrega de los medicamentos en los casos 
necesarios, se completó con la vacunación de calendario y la colocación de la 
antigripal, tarea a cargo del enfermero Carlos Vázquez. 
 
Durante la jornada de asistencia médica, el Dr. Emilio Martínez sugirió la indicación 
de mantener los cuidados para evitar el contagio de Covid-19. 
 
Asimismo, el funcionario municipal agradeció a los vecinos y referentes de la zona 
como es el caso de Florencio “Encho” Romero y Miguel, animándolos a seguir 
cuidándose porque: “Juntos saldremos adelante”. 
 
Taller de Operador Terapéutico en Adicciones.                 
 

INICIO DE CAPACITACIÓN EN EL DIAT 
 
En la jornada del jueves dio inicio al Taller de “Operador Terapéutico” en el 
Dispositivo de Abordaje Territorial (DIAT), a cargo de las Licenciadas Vanesa 
Morales y Stefanía Romero. 
 
Esta capacitación es parte 
del Convenio firmado 
entre el Gobierno de la 
provincia de Corrientes, 
por medio de la Secretaría 
de Trabajo y la 
Municipalidad de Goya, a 
través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano, las 
Direcciones de Promoción 
Social y de Prevención en 
Adicciones. 
 
El objetivo del mismo es 
poder capacitar individuos 
que sepan abordar la 
temática de la promoción, prevención y asistencia de los consumos problemáticos.       
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El taller tendrá una duración de 3 meses y se otorgará certificados a quienes 
completen todos los requisitos de asistencia. 
 
 

DEPORTES Y APS 
 
Las Direcciones de Atención Primaria de la Salud y de Deportes visitaron 
institutos de danzas y gimnasios para evaluar junto a propietarios y 
responsables de esos espacios la reanudación de las actividades. 
 

 
Fernando López Torres y Emilio 
Martínez han establecido el 
contacto con los responsables de 
los centros para observar el 
cumplimiento de los protocolos 
establecidos, manifestar que 
cuentan con el acompañamiento de 
la Municipalidad y que tengan la 
absoluta libertad de plantear las 
inquietudes y sugerencias 
necesarias para mejorar la 
actividad. 
 
Durante la visita en la jornada del 
jueves, los funcionarios han podido 
observar el estricto cumplimiento 
de los protocolos, el uso del barbijo, 
distanciamiento, las burbujas 
dispuestas, los aspersores para la 
sanitización de los lugares para el 
desarrollo de esas actividades. 
 

 
Los funcionarios destacaron la buena 
predisposición y respuesta por parte 
de los usuarios de estos servicios, los 
profesores señalaron su alegría de la 
reapertura de sus centros, con la 
aparejada reactivación económica que 
esto significa. 
 
Otro de los objetivos planteados era la 
necesidad de contar con inquietudes o 
inconvenientes que puedan surgir en 
la cuestión del protocolo, en el aspecto 
de salud, y poner a disposición de los 
gimnasios y los institutos el equipo, la 

cuadrilla de sanitización de Deportes 
para que, ante la solicitud de los 
profesores, responsables, 
coordinadores, poder proceder al 
servicio sanitizante correspondiente. 
 
Los Directores municipales reiteraron 
el acompañamiento de la 
Municipalidad, comprometiéndose a 
analizar y evaluar las actividades que 
se desarrollan, anticipando que 
durante los próximos días se 
continuará con la visita a otros centros 
pendientes de recorrida. 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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