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EFEMÉRIDES DEL DÍA
21 DE ABRIL
1822 – En la batalla de Riobamba, 96 granaderos al mando de Juan Galo Lavalle derrotan tropas
realistas que los cuadruplican en número.
1915 – Fallece el compositor y payador porteño José Betinoti, autor entre otras piezas de Pobre mi
madre querida.
1948 – Fallece el compositor porteño Carlos López Buchardo, autor de numerosa obra de índole
folclórica y uno de los fundadores del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, del que fue el
primer director.
1972 – Fallece el pintor y dibujante marplatense Juan Carlos Castagnino, autor de figuras de pueblo,
personajes de tango y las ilustraciones canónicas del Martín Fierro.
1984 – Fallece el escritor y crítico de arte porteño Manuel Mujica Lainez.
1991 – Muere asesinado a los 17 años Walter Bulacio.
1994 – Fallece el pintor porteño Raúl Soldi, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo
argentino.
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Goya 21-04-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-717 CASOS ACTIVOS
-62 Casos Positivos en las últimas 24 hs.
-4 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.-Se trabaja en trazabilidad.
-13 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.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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MITA Y MITA PRODUCTIVO

LA UNIÓN DEL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO
PUEDEN GENERAR UN CÍRCULO VIRTUOSO DE LA
ECONOMÍA
Unión Público-Privado: empresariado local analizó firma de convenio para
desarrollo del parque industrial y ya piensa en buscar “otro predio más
grande”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este miércoles, el Gobernador
Gustavo Valdés y el Intendente de
Goya Ignacio Osella, firmaron un
convenio marco de colaboración entre
el Gobierno de la Provincia de
Corrientes y la Municipalidad de Goya,
qué tiene por objeto enmarcar y
coordinar un plan de desarrollo de la
red de parques industriales en:
asesoramiento,
intercambio
de
información, armonizando la política
entre la provincia y la municipalidad.

generación
de
proyecto
de
infraestructura para los Parques
Municipales que la requieran, como
así también ayudará a la gestión con
los organismos intervinientes.
A la hora de los discursos, el
presidente del Parque industrial,
Horacio Urdiró; Lisandro Leiva
Raciatti,
Representante
Cámara
Empresarial en el Parque; Iván Vilas,
presidente de la Asociación de
Comercio y Fernando Martínez
presidente AGENPRO, analizaron
esta importante jornada y deslizaron la
posibilidad de ir buscando “otro predio
más grande”.
FERNANDO MARTÍNEZ

De la firma también se desprende que
la provincia, a través del Ministerio de
Industria, trabajo y Comercio, otorgará
asesoramiento técnico para la

“Algunos nos decían que era una
utopía pensar que estas 63 hectáreas
que es zona baja desfavorable, que se
inundaba, hoy podamos estar con las
instalaciones que estamos contando;
esto se fue haciendo con un trabajo
continuo entre el municipio y las
distintas instituciones que pudimos
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llegar hasta donde estamos hoy. Hoy
en día el parque industrial cuenta con
60 empresas adjudicadas de las
cuales el 52 % ya están siendo
operativas, y que han realizado a la
fecha una inversión de 4 mil millones
de pesos.
El parque viene creciendo a pasos
agigantados, se hicieron buenos
trabajos, se sigue trabajando, pero
faltan muchas cosas por hacer” fue lo
que destacó el director de AGENPRO.
HORACIO URDIRÓ
El
dueño
de
la
empresa
alimenticia elgordo.com y presidente
de la Comisión del parque, reconoció
el impulso y la ayuda constante de
AGENPRO, entidad que “hizo su
trabajo para que la DE
gente
de afuera
MUNICIPALIDAD
GOYA
hable del gran ejemplo que es Goya y
como logro asociarse lo privado y lo
público, para ser hoy lo que es nuestro
gran parque industrial” dijo.
Llamó al empresariado a seguir
sumándose y apostar por Argentina
por nuestra provincia con la confianza
de que Goya sea el punto estratégico
para el despegue de la provincia y de
la región.

LISANDRO LEIVA
“Quiero destacar la importancia que
tiene
trabajar
de
manera
mancomunada entre el sector público
y privado, el parque industrial es el
resultado de ese trabajo y destacar
eso que soñamos porque el parque
nos está quedando chico, y ojalá
poder contar dentro de poco con algún
otro predio más grande para seguir
desarrollando”, anheló.
IVÁN VILAS
Iván Vilas, presidente de la Asociación
de Comercio agradeció la visita oficial
y resaltó el éxito de lo obtenido

“cuando se juntan lo público y lo
privado,
se
alcanzan
grandes
resultados y logrando un desarrollo
que no tiene precedentes en la
región”.
Recordó a los ideólogos de este
proyecto: el empresario Miguel
Galarza y el Intendente Ignacio Osella
-durante su primera gestión- y cuando
las opiniones más optimistas decían y
no lograban entender la visión de
ambos desarrollistas de concretar en
ese entonces -terreno bajo e
inundable-, el futuro desarrollo de la
ciudad de Goya y la región.

En otra parte de su alocución dijo: “El
empresariado necesita tener líneas
claras para trabajar, para crecer, para
convertir y seguir dándole para
adelante, es muy importante que
pensemos de acá a 20 años; no
podemos pensar a corto plazo, hoy en
día estamos sin terrenos, es
fundamental contar con 300 o 400
hectáreas en donde podamos pensar
20 años para adelante, en donde
podamos
seguir
creciendo,
fundamentalmente
buscando
empresas que vengan a radicare a la
ciudad de Goya, porque necesitamos
dar mano de obra privada, es
fundamental esto”.
Agradeció al Ministerio de Industria en
la implementación de las leyes de
inversión y ley de parques industriales,
“así que desde ya muchas gracias”.
INTENDENTE IGNACIO OSELLA
El intendente hizo memoria de
cuando, allá por el 2007, “mi
Secretario de Planeamiento, Arq. Díaz
Colodrero, en el Salón de Acuerdos
vino con un Plano de grandes
dimensiones de la ciudad, para
marcarme que en este lugar debía
instalarse el Parque Industrial. Me
causó sorpresa y me tenté a reírme,
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porque esta zona era baja, pero el
atinó a decir: Debemos el Gran
Nordelta. Me provocó aún más gracia,
hasta que logró convencerme;
logrando entusiasmar a Miguel
Galarza de la Cámara Empresarial, un
atrevido, que dijo me gusta y se
empezó a trabajar".
"Finalmente esto se logró por varias
cuestiones, una de ellas porque se
involucra el Sector Privado. Sugirió el
contador Ávalos: hay que involucrar a
los sectores privado y público, trabajar
juntos, y ese producto administrado
por la AGENPRO, genera un círculo
virtuoso de la economía. Para volcar a
las mejoras, esto se aprobó por
Ordenanza, es Política de Estado, es
un ejemplo del éxito del Desarrollo
Local".

MUNICIPALIDAD DE GOYA

"Se está produciendo un Gran Capital
Social, confianza entre los actores de
la sociedad, avanzamos hacia el
Parque
Tecnológico,
seguimos
generando
recursos
para
las
industrias”.
También se refirió al Puerto en
Lavalle, al que graficó como “ la
verdadera
Autopista
de
Exportación sobre el río Paraná”.
GOBERNADOR GUSTAVO VALDÉS
El Gobernador Valdés habló de las
potencialidades de Corrientes y en
particular de Goya y zonas aledañas
para el crecimiento productivo y
comercial, y de las respuestas que se
vienen dando desde el gobierno de la
provincia para potenciar el desarrollo y
crecimiento del sector privado.
En el que calificó como “el parque
industrial más organizado y ordenado
de la provincia”, el gobernador
provincial sostuvo que “tener un
Estado
bien
administrado
es
fundamental”.
“Es
importante
gobernar y tener estabilidad, un país
ordenado y previsible, todo eso es
importante, pero tener un pacto de
desarrollo desde la política es más tal
vez mucho más importante, porque
desde la actividad privada tenemos
que generar los puestos de trabajo
que la gente necesita. No desde el
Estado”.

En esta línea aseguró que “tener una
visión desarrollista, productivista, clara
del Estado es fundamental; y la
manera de trabajar hacia adelante es
mediante un pacto de crecimiento
como el que estamos trabajando los
correntinos entre 2020-2030, con
objetivos claros como provincia,
microrregión y región”.
“La política tiene que mirar más los
esfuerzos que hacen los empresarios.
Tener una pyme y generar 5, 10
puestos de trabajo, o los que sean, es
en la Argentina de hoy una epopeya;
donde
la
presión
fiscal
permanentemente acosa a los
empresarios”. Acotó además que “el
peso fiscal del sector público es del
20%”.
“Necesitamos el puerto de Lavalle
para ser más competitivos. El mundo
de hoy es el de la logística. Para eso
es fundamental tener un puerto; que
no se circunscribe a una ciudad sino a
una provincia. En un mes vamos a
estar licitando el puerto de Lavalle. Y
lo vamos a hacer con plata de los
correntinos, como el de Ytusaingo.
De una buena vez por todas tenemos
que aprender de la historia. Estos
puertos
ofrecerán
ventajas
comparativas a los correntinos, por
eso el financiamiento termina siendo
de los correntinos para los correntinos.
Y va a generar una gran potencialidad
a la región”.
Enumeró entonces algunos sectores
donde a través del estado se viene
invirtiendo en favor del desarrollo
provincial y sobre potenciales campos
de desarrollo productivo. “Estamos
invirtiendo en electricidad en la zona
rural de Goya; el Frigorífico, Corrientes
tiene un stock ganadero de 6 millones
de cabezas. Hay que transformar y
agregarle valor a la forma de
comercializar la carne, para buscar
nuevos mercados en el mundo. Hay
que pensar en una Planta de
Empaque. Establecer como la Zona
de nuez Pecán, para que sea más
potente, productiva, y número uno en
los años venideros”.
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Gustavo Valdés en Goya:

GOBERNADOR ENTREGÓ ESTE MIÉRCOLES DOS
PATRULLEROS A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
Este miércoles a la mañana, el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés
continuó su agenda oficial, haciendo entrega de dos móviles de alta gama
para la policía de la Provincia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La ceremonia – con distanciamientoentrega de llaves de las nuevas
unidades se realizó en la vereda de la
Unidad
Regional
2ª,
donde
participaron el Intendente Ignacio
Osella, parte de su gabinete,
funcionarios
provinciales,
encabezados por el Ministro de
Seguridad, Juan José López Desimoni
y de la Policía de la Provincia.
En primer lugar, Valdés entregó las
llaves de una camioneta FORD
Ranger doble cabina 0 km a la
Comisario, Carmen Errecalde, para
ser destinada a la Comisaría 1ª. De
igual modo, el Ministro de Seguridad
entregó las llaves de un Toyota Corolla
0 km para sumar al parque automotor
de la Unidad Regional II, al Comisario
General Héctor Montiel.
A la hora de los discursos, el primero
en hablar fue el doctor Desimoni quien
destacó que esta serie de entregas se
concretan en el marco de un plan de
seguridad que se ha trazado hace un
tiempo junto con el Gobernador
Valdés “para mejorar el equipamiento
de nuestras fuerzas policiales”.

“La seguridad pública es un
compromiso del Gobierno de la
Provincia de trabajar intensamente en
materia de prevención, pero también
de represión del delito, por eso
tenemos que estar suficientemente
equipados, por eso la policía cumple
con ese rol” enfatizó.

INTENDENTE OSELLA
Por su parte, el jefe comunal goyano
agradeció la entrega para las distintas
comisarías de la ciudad de Goya,
máxime teniendo en cuenta la
expansión urbana que ha tenido la
ciudad en los últimos años.
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“Esto nos ayuda mucho a prevenir en
este momento tan difícil, la Policía de
Provincia está integrando el Comité de
Crisis y permanentemente le estamos
pidiendo la posibilidad de mayores
controles para bajar la circulación
ciudadana y, con estos móviles,
vamos a poder trabajar en ese sentido,
así que mi agradecimiento señor
gobernador y a la Policía por su
siempre colaboración en momentos
tan difíciles que nos toca vivir hoy”.
De igual modo, agradeció la sesión en
comodato por parte del Ministerio de
Seguridad, de una camioneta que irá
destinada al municipio local para uso
oficial y principalmente para colaborar
en el control de la movilidad ciudadana
durante la duración de la presente
Fase 2.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
GOBERNADOR VALDÉS

El gobernador de Corrientes cerró la
ronda de oradores destacando la
importante inversión que realiza el
Gobierno Provincial para dotar de

unidades rodantes, no solo a la policía
sino también a la salud.
“La policía ha hecho un esfuerzo
extraordinario en la pandemia, le
hemos requerido doble función,
muchas veces sin la paga adecuada,
pero eran lo que estaban en primea
línea de la pandemia.
Hoy estamos entregando 51 móviles
entre camionetas y patrulleros”.
Mencionó el proceso de compra que
actualmente tiene en carpeta, que
consta de la adquisición de patrulleros
y ambulancias con una inversión de
350 millones de pesos.
“Para la compra de otras 100 unidades
marca Toyota que vamos a tener y
vamos a ir reequipando a toda la
Policía de Corriente para reponer el
material rodante no solo de la Policía
sino
también
la
compra
de
ambulancias
que
sumarán
aproximadamente 800 millones de
pesos” dijo.
“Así que estamos haciendo un
esfuerzo importante la policía, la salud
pública, los municipios y el gobierno
provincial”.

COVID19: REALIZAN TESTEOS A POLICÍAS Y
VACUNAN A COMBATIENTES DE MALVINAS
Este martes, más de un centenar de Policías se hicieron el hisopado en los
CIC NORTE y SUR, unos 50 efectivos en el primero y otros 80 agentes en el
segundo.

La tarea fue desplegada por los equipos epidemiológicos de la Provincia y el
Municipio.Por su parte, este jueves 22 los veteranos de Malvinas de nuestra ciudad
recibirán su correspondiente inoculación, en este plan instrumentado por la
provincia para que este sector de la población reciba su dosis de la vacuna contra
el Covid19.
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En el Centro de Ex Combatientes de Malvinas, sito en 12 de Octubre y Ángel Soto,
es donde aplicarán la vacuna a los veteranos.

GOBERNADOR VISITA CENTRO DE OPERACIONES
COVID EN GOYA
Guiado por el Intendente Municipal Ignacio Osella y el Director del Hospital
Regional Goya Raúl Martínez, el Gobernador recorrió el Centro de
Operaciones.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el lugar saludó a los trabajadores y luego fue informado sobre el accionar de los
equipos epidemiológicos de la Provincia y el Municipio, la manera de trabajar la
recepción de los llamados y la búsqueda de la trazabilidad y el árbol epidemiológico.

DIRECCIÓN
DE
EDUCACIÓN
PROGRAMA GOYA DIGITAL

LANZA

EL

El martes 20 de abril el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia, visitaron el Colegio Secundario Sagrado
Corazón de Jesús, donde se reunieron con el Rector, Pedro Daniel Vivaldo; la
Vicerrectora, Silvia Gutiérrez y la Prof. Silvia Retamozo.
El motivo de la reunión fue
acordar detalles relacionados al
inicio
del
Curso
&quot;
Herramientas
para
el
Futuro&quot; en el Colegio
Secundario Sagrado Corazón
de Jesús, en el marco del
Programa Goya digital.
Este proyecto estará a cargo de
la Dirección de Educación y se
llevará a cabo en conjunto con
las diferentes instituciones educativas de la ciudad, con la finalidad de atender la
demanda de alfabetización digital de los estudiantes del último año del nivel
secundario.
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El inicio del curso está previsto para el martes 27 de abril y tendrá una duración de
2 meses. Las clases se dictarán los martes y jueves de 15 a 17 horas en el Colegio
Secundario Sagrado Corazón de Jesús, a cargo de la Prof. Constanza Francia. Se
trabajará por burbujas sanitarias con el protocolo de bioseguridad correspondiente.

Maxi Leguiza: "EL PROYECTO TECNOLÓGICO
TRIPLE PLAY NACIÓ EN UN GARAGE DE GOYA"
El diseñador comentó los orígenes modestos del proyecto tecnológico que
integra y anunció que la semana que viene se va a dar nuevo lanzamiento del
Triple Play, con propuestas para que los chicos puedan aprender a leer y
escribir de manera "más divertida", inclusive en Braille. El Proyecto Triple Play
tiene su sede en el Parque Tecnológico de la Municipalidad.
La primera computadora personal Apple I nació
en el garage de Steve Jobs y Steve Wosniak. La
esencia del sueño americano. Pero no
pertenece exclusivamente a Estados Unidos
este "cliché". También hay proyectos de
MUNICIPALIDAD
GOYA
impresión de objetosDE
en tres
dimensiones que es
de goyanos y nació en un garaje, afirma
Maximiliano Leguiza, un prometedor talento.
El Diseñador Gráfico y Diseñador en
3D, Maximiliano Leguiza, uno de los autores del
proyecto 3D Play, ganador de un concurso
provincial de jóvenes innovadores fue
entrevistado por Radio Ciudad. Fue uno de los
hacedores de este proyecto ganador, originario
de nuestra ciudad que está basado en la
realización de material didáctico.
SU PRESENTE
"Ahora estamos en el Parque
Tecnológico, un lugar muy lindo
donde podemos crear un montón de
cosas a un ritmo totalmente distinto al
contexto en el que nació Triple Play,
que nació en un garage, más "cliché"
es imposible. Pero sentimos el apoyo
tanto de las personas que participan
en el Estado, la parte municipal, como
del ciudadano común. Pero nuestros
principales clientes no son los
goyanos sino que vendemos más para
personas de otros lugares. La gente
que se supo acercar siempre tiraba la
mejor onda, eso es espectacular y nos
ayuda a crecer un montón", reveló
Leguiza.
"El Parque Tecnológico está en la
entrada del Parque Industrial, en un
edificio tipo chalet. Ahí tenemos la
parte de producción y desarrollo. Es
nuestro rincón creativo en el Parque
Tecnológico", dijo.

"La semana que viene se va a dar
nuevo lanzamiento del Triple Play,
ahora estamos trabajando en la parte
de lecto comprensión de chicos, para
que puedan aprender a leer y escribir
de una manera más divertida.
También, en Braille, lanzaremos el
ABC Pack para aprender a leer y
escribir pero de una manera más
divertida. Se van a venir varias cosas",
anunció Leguiza.
"De acá se esperan tres lanzamientos
más antes de la mitad del año y para
fin de año queremos tener un par más
que ya están en el tintero. Tenemos
nuestros días creativos. Los días
martes, el equipo se reúne y tira ideas.
Pero nada de esto hubiera sido posible
sin el espacio en el Parque, donde
estamos cómodos, distante de la
ciudad, tranquilo, está buenísimo",
comentó.
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SERVICIO PUERTA A PUERTA

CONCIETIZACIÓN EN BARRIOS SOBRE CUIDADOS
Y PREVENCIÓN
Se concretó una “movida de concientización” en Barrio Laguna Bosco, una
iniciativa de Mariano Hormaechea, Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción Social, para llevar adelante esta campaña de prevención donde se
informa sobre síntomas, cuidados que se deben tener ante la situación del
COVID, información sobre el AISLAMIENTO, periodo (días) de cuarentena,
recomendaciones acerca del momento (día) de realizarse el testeo (hisopado).

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Además de brindar toda la información
sobre el funcionamiento del Call
Center, funciones que brinda, líneas
asignadas para atender, actividades
permitidas en Fase 2, cuales no se
pueden realizar, y horarios de
restricciones.

Recorriendo casa por casa, acercando
toda la información necesaria con
equipos de APS Municipal, Dirección
de Promoción Social, el Doctor Emilio
Martínez, Director de Atención
Primaria de Salud, acompañó este
recorrido para contarles a los vecinos

cuales son los cuidados y controles
sanitarios ante esta epidemia que
castiga al mundo, explicando la parte
médica.

Las Directoras, de Promoción Social
Sonia Espina, y de la Mujer Mónica
Celes, en trabajo en conjunto con el
Plenario Vecinal a través de su
Presidente Carlos Vásquez y la
Coordinación de Consejos Vecinales a
cargo de José Casco, trabajó en
conjunto con todo el equipo de Goya
Ciudad. Reconociendo el aporte de
Carolina Díaz, Sala de APS del Barrio
San Ramón con sus distintos equipos
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para llegar puerta a puerta, en cada
domicilio de este barrio "Laguna
Bosco", pero con la idea de continuar
en los distintos barrios de la ciudad,
para que la información necesaria y
fundamental llegue a cada vecino y así
evacuar cualquier tipo de duda.

Esta tarea también cuenta con toda la
información de los Centros de
Testeos: CIC NORTE - CIC SUR Sala B° Medalla Milagrosa - Sala B°
Sarmiento.

GOYA APRENDE PARA NIVEL SECUNDARIO
El exitoso Programa Goya Aprende continúa creciendo con más de 32 sedes,
brindando clases de apoyo gratuitas para nivel primario y secundario a lo
largo y ancho de la ciudad. El programa es llevado adelante por la Dirección
de Educación, a cargo de la Lic. Laura Segovia, dependiente de la Secretaría
de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, dirigida
por el Dr. Diego Eduardo Goral. Para el nivel secundario, la oferta educativa
comprende las siguientes materias: Matemática, Lengua, Física, Inglés,
Química, Historia y Biología. En estos
espacios se brindan clases de apoyo, y ayuda
para
la
preparación
de
exámenes.
Actualmente, se encuentran
MUNICIPALIDAD
DE GOYA habilitadas 4
sedes para este nivel: en la Zona Norte se
ubican en la Dirección de Educación (oficina
23 del Paseo La Anónima) y en el CIC Norte;
mientras que en la Zona Sur se encuentran la
Casa del Bicentenario y el CIC Sur.
Para información e inscripciones concurrir a la
Dirección de Educación, de lunes a viernes de 07
a 13 hs o enviar un mensaje vía Facebook a:
Secretaría de Modernización Goya. Los mensajes
serán respondidos en los mismos días y horarios.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Por medio del sistema de comercialización, los agricultores familiares
entregaron 260 Bolsones, alcanzando la suma de 130 Mil Pesos.
Resumen del Mercado de Productos de la Agricultura Familiar comercializado el día
viernes 16 de abril de 2021.
Volumen Total Comercializado: 2.817 kg.
Total Variedades Productos Comercializados: 25
Total Bolsones Comercializados: 260
Total de Agricultores Familiares participantes: 28
Agradecemos a todos los consumidores que acompañaron con su compra, e
invitamos nuevamente para esta semana a realizar su reserva a través del
WhatsApp 3777-509389.Cabe consignar que la Secretaría de Producción asistió el
pasado viernes con la sanitización y control de temperatura de los presente.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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