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   Goya Ciudad

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA 
RECÍPROCA ENTRE LA SECRETARÍA DE TRABAJO DE 
CORRIENTES Y LA MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este lunes por la mañana en el Salón de Acuerdo del municipio se llevó a cabo la firma de 
convenio marco de cooperación y asistencia recíproca entre la Secretaría de Trabajo de 
Corrientes y la Municipalidad de Goya. 
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1821 (hace 200 años): En Chile, se funda la comuna de Vicuña.
1921 (hace 100 años): Nace Giulietta Masina, actriz italiana (f. 1994).
1921 (hace 100 años): Nace Jean-Bédel Bokassa, militar, político y emperador centroafricano 
1971 (hace 50 años): Fallece Segundo Flores, futbolista chileno (n. 1913).
1996 (hace 25 años): Nace Pablo Fornals, futbolista español.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                              22 de Febrero – Pág. 1

CONVENIO  MARCO  DE  COOPERACIÓN  Y
ASISTENCIA RECÍPROCA ENTRE LA SECRETARÍA
DE  TRABAJO  DE  CORRIENTES  Y  LA
MUNICIPALIDAD  DE  GOYA

Este lunes por la mañana en el Salón de Acuerdo del municipio se llevó a
cabo la firma de convenio marco de cooperación y asistencia recíproca entre
la Secretaría de Trabajo de Corrientes y la Municipalidad de Goya.

Estuvieron presentes en la rúbrica del
convenio  el  Intendente  de la  ciudad
de  Goya,  Lic.  Ignacio  Osella;  el
Secretario  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral;
el Director de Empleo y Capacitación,
Dr.  Damián  Esteban  Pini  y  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción  Social,  Dr.  Mariano
Hormaechea.  En  representación  del
gobierno  provincial  participaron  el
Secretario  de  Trabajo,  Dr.  Jorge
Rivolta y el Delegado Regional de la
Secretaría,  Cdor.  Jorge  Magistrali.

Entre sus declaraciones se estableció
que  ambas  partes  reconocen  el
beneficio de la Capacitación derivado
de  su  Cooperación  y  Asistencia
Recíproca,  lo  que  los  anima  a
emprender  esfuerzos  compartidos.

Declararon  la  voluntad  de  realizar
proyectos  en  forma  conjunta
relacionados con la capacitación y de
formación  preocupacional,  a
instrumentarse  en  el  ámbito  de  la
Secretaría  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Educación a través de la Dirección de
la  dirección  de  Empleo  y
Capacitación.

Este  trabajo  permitirá  la
cofinanciación  de  formaciones  y
capacitaciones  por  parte  de  la
Provincia, posibilitando el despliegue
de 20 cursos que iniciarán en marzo.
Entre las propuestas se encuentran:
Manualidades, Auxiliar de Reparación
de  Electrodomésticos,  Auxiliar  en
Instalación  Eléctrica  Domiciliaria,
Auxiliar  en  Instalación  de  Aire
Acondicionado, Curso de Orientación
en  Red  Eléctricos  Rurales,
Alambrador,  Herrería,  Carpintería,
Curso  Preocupacional,  entre  otras.

Las  capacitaciones  se  desarrollarán
en  diferentes  lugares  de  la  Ciudad,
Zona Rural y la Dirección de Empleo
y Capacitación de la Municipalidad de
Goya, alcanzando a 780 alumnos en
este  primer  semestre  del  año 2021.

“Con esta firma avanzaremos hacia el
Objetivo  de  Goya:  una  Ciudad
Emprendedora”  aseveró  Osella.
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IGNACIO OSELLA

El Intendente, Lic. Ignacio Osell,a en
representación de la Municipalidad de
Goya firmó este Convenio Marco con
el  Secretario  de  Trabajo  de  la
Provincia,  Dr.  Jorge  Rivolta.

Finalizada  la  firma  del  convenio  el
Intendente  manifestó:  “En  la
pandemia, en Goya por lo menos, se
ha  potenciado  el  espíritu
emprendedor  de  una  manera  muy
fuerte,  hay una enorme cantidad de
emprendedores.  Se  han  perdido
trabajos  en  todo  el  país,  y  esto  ha
hecho  la  búsqueda  de  alternativas,
los  emprendimientos  han  traído  esa
respuesta,  desde  el  inicio  de  la
administración  hemos  trabajado  con
este  sector  con  varias  áreas:
modernización, desarrollo humano, el
club  de  emprendedores.  Este
Convenio  viene  a  potenciar  este
esfuerzo que hace el municipio en la
formación de los recursos humanos;
una tarea ardua porque tuvimos que
cambiar muchas cosas, en el sentido
de los cambios de programa a partir
de  las  nuevas  tecnologías  y  de  la
presencialidad, las clases en el ITG.
El  sistema  instalado  estaba
preparado  para  la  presencia  de  los
cursantes, fue necesario adecuarnos
al nuevo tiempo, lo hemos hecho y lo
seguiremos  haciendo.  La
presencialidad  avanzará  pero  no  de
la misma manera de antes de marzo
de  2020,  poder  incorporar  los
tutoriales  y  hacer  capacitaciones
online,  estamos  trabajando  en  la
construcción de un nuevo espacio en
Modernización  y  debemos  avanzar
este año en contar con una escuela
de oficio, con la maquinaria para las
clases  y  las  prácticas  con  esa
tecnología.  Hay  mucho  por  hacer,
menos  de  un  año  de  gestión  y  lo
haremos,  debo  agradecer  a  la
Secretaría de Trabajo para que Goya
sea  una  Ciudad  Emprendedora.
Fortalecerla  es  importante  para  la
economía de la ciudad, se fortifica la
economía  y  tenemos  asegurado  el
desarrollo  en  nuestra  ciudad”.
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SECRETARIO RIVOLTA

El  Secretario  de  Trabajo,  Jorge
Rafael  Rivolta  y  el  Secretario  de
Desarrollo  Tecnológico,  Diego  Goral
en  contacto  con  la  88.3  RADIO
CIUDAD, coincidieron en afirmar que
el programa lo llevan adelante con la
idea de cumplir tres grandes ejes de
la  gestión  del  Gobierno  Provincial
“que tenemos que llevarlo a todos los
municipios, buscando la inclusión, la
modernización y el desarrollo y para
esto  es  fundamental  dar  las
herramientas a todos los ciudadanos
para  brindar  las  posibilidades  de
accesos a trabajos dignos, decentes”.

“Estos  talleres  buscan  brindar
herramientas para que todos tengan
la  posibilidad  de  capacitarse,  de
estudiar,  de  aprender  un  oficio  que
sea  de  fácil  acceso  y  en  forma
gratuita”.

“Para  esto  trabajamos  de  forma
coordinada,  mancomunada  con  el
municipio y en este convenio lo que
hacemos  es  poner  las  pautas,  los
grandes  objetivos;  ya  tenemos
predispuesto para el primer semestre
de este año un lanzamiento de 120
talleres y capacitaciones en oficio, de
los  cuales  ya  49  tenemos
programado que van a dar inicio en el
mes  de  marzo”.

Respecto a esto dijo que van a estar
dando  anuncio  a  través  de  las
páginas  web  del  municipio,  los
formularios  de  inscripción  que  son
gratuitos y los otros cursos “tenemos
programado  que  den  inicio  las
inscripciones y también el cursado a
partir  del  mes  de  abril”.

Reconoció  que  el  inicio  de  estos
talleres  está  supeditado  a  la
evolución de los contagios. “Tenemos
la  dificultad  lógica  de  la  pandemia,
pero  sabemos  que  tenemos  que
continuar,  seguir  con  la  gestión”.

Refirió que los distintos cursos tienen
etapas que son presenciales, etapas
virtuales, “tenemos pensado trabajar 
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con  cada  uno  de  las  comisiones
barriales  y  vecinales  para  que  sea
una amplia participación a todos los
sectores de la ciudad. También en las
zonas rurales del departamento Goya
vamos  a  trabajar,  esto  incluye
municipio  de  San  Isidro  y  Colonia
Carolina”.

El equipo de Secretaría de Trabajo va
a dar inicio una recorrida a partir de la
semana  que  viene  de  otras
localidades  como  Bella  Vista,  Santa
Lucía  y  Lavalle.

Esta es una herramienta gratuita que
pone el estado provincial y municipal
en este caso a todos los vecinos. Son
cupos limitados,  hay que inscribirse,
pero  lo  importante  es  que  se  le
mejore al vecino las posibilidades de
un  acceso  fácil  a  un  trabajo  digno.

“Descontamos que estos cursos van
a ser un éxito, rápidamente se van a
llenar  los  cupos”,  finalizó  Rivolta.

DR. DIEGO GORAL

El  convenio,  recordó Goral,  “es  una
ampliación  de  lo  ya  firmado  en  su
momento  ante  lo  que  era  la
Subsecretaría  de  Trabajo  de  la
Provincia  y  que  nos  permitió  esta
renovación  y  reformular  estas
capacitaciones  de  oficio”.

“Para  este  año  2021  tenemos  que
modificar  para  bien  algunas  de  las
acciones,  lo que nos planteamos es
un  programa  integral  municipal  de
capacitación para la empleabilidad en
el cual se enmarcan estos cursos de
oficios  pero,  a  diferencia  de  los
anteriores van a cubrir una formación
extra, ya que no va a ser solamente
aprender  los  conocimientos
necesarios para realizar la tarea sino
que además le agregamos este año
algunos  elementos  que  tienen  que
ver  con   la  gestión  de  ese  negocio
con contenidos para poder  armar tu
propio plan, por ejemplo: 
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herramientas elementales que tienen
que ver  con   cuestiones impositivas,
marketing  para  saber  vender  su
negocio,  proyectos  ocupacionales”.

El objetivo planteado para el 2021 es
llegar a 1.500 goyanos; de hecho, la
planificación para el primer semestre
es  algo  más  de  780  cupos
distribuidos  en  ciudad,  barrios  y
campo  “porque  consideramos  que
Goya  somos  todos”.

En su momento se va a dar a difusión
los lugares de inscripción para poder
acceder  a  algunos  de estos  nuevos
cursos, por lo pronto, en las páginas
oficiales  del  municipio  va  a  estar
publicada  toda  la  información.

HORMAECHEA

El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano  Hormaechea,  aseguró  que
este programa acompaña y potencia
al emprendedor local. “Los talleres de
capacitación,  generados  desde  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano, a
través de la Dirección de Promoción
Social”  calificó  como  uno  de  los
pilares  donde  se  sostiene  el
fortalecimiento  del  emprendimiento
local,  que  “ahora  se  complementa
con  el  acompañamiento  de  la
provincia  con  el  convenio  firmado,
para tener mayor cantidad de talleres
de  capacitación  en  los  barrios”.

Sobre  la  firma  del  Convenio  detalló
los  alcances  y  beneficios  de  este
convenio y la  realización  de talleres
de oficio explicó que “la subsecretaría
corre con los gastos de los profesores
o talleristas de esas capacitaciones”;
y sobre los talleres que comprenden
a  la  Secretaría  a  su  cargo,
Hormaechea  detalló:  “Talleres  de
marroquinería,  carpintería,
blanquería,  manicuría,  pedicuría,
maquillaje  artístico,  muñecas,  arte
decorativo;  esa  es  la  idea  y
trabajaremos  a  través  de  los
Consejos  Vecinales  para  dar  en  las
sedes de los barrios estos talleres”. 
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1778-2021

A 243 AÑOS DE SU NACIMIENTO, HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTÍN

El próximo jueves 25 de febrero en nuestra ciudad, a partir de la hora 08:00
se recordará un año más del natalicio del General José Francisco de San
Martín.  La Municipalidad de Goya y  la  Asociación Cultural  Sanmartiniana
organizan el acto a desarrollarse en la plaza que lleva el nombre del Padre de
la Patria. 

PROGRAMA  DEL  ACTO:

07:50  horas:  Concentración  de
Autoridades.

08:00 horas: – Izamiento del Pabellón
Nacional.

08:10-  Entonación  del  Himno
Nacional  Argentino

– Palabras alusivas a cargo de Mario
Velasco,  miembro  de  la  Asociación
Cultural  Sanmartiniana.

–  Ofrendas  florales  al  pie  del
monumento central Plaza San Martín.

–  Pasaje  de  Honor.

–  Desconcentración.

18:00  horas.  Arrío  de  la  Bandera
Nacional. 

DIRECCIÓN  DE  DEPORTES  APUESTA  A
ACTIVIDADES DE VERANO Y NUEVOS DESAFÍOS

 Este fin de semana, la Dirección de Deportes ofreció para los visitantes a la
playita El Ingá la animación musical de CHOCO DJ. Esta y otras actividades
que se traen Deportes, con su Director Fernando López Torres a la cabeza,
fueron adelantadas este lunes en la 88.3 RADIO CIUDAD. . 

“Tranquila,  muy bien,  la  gente  pudo
disfrutar de una jornada de sol arena,
playa  y  buena  música”.

El  día  sábado  estuvo  en  vivo  el
conocido  Choco  Macías  DJ  y  la
animación del locutor Gabbo Medina
y la gente que fue al espacio abierto a
disfrutar  de  una  jornada  al  lado  del
río.  Para  el  día  domingo  estaban
programados  otros  DJ,  pero  por  el
aumento  de  casos  de  Covid-19  en
Goya  se  tuvo  que  suspender.

“Veremos  cómo  continúa  en  la
semana  la  situación  epidemiológica,
los  casos,  y  veremos  si  podemos
repetir este fin de semana con estas
actividades  de  distracción  para
jóvenes y adultos para todos los que
quieran  asistir  a  la  playita”  dijo.

En  otro  sentido,  se  continúa  con  el
plan  de  trabajo  elaborado  por  la
Dirección  Deportes,  con  la
desinfección de los gimnasios donde
concurre  el  público.  Esta  labor  se
lleva a cabo de manera constante y
permanente  con  el  objetivo  de
preservar  el  cuidado  de  quienes
asisten y son parte de estos centros
deportivos  cerrados.

“Seguimos  con  los  operativos
“Entrenamiento Protegido” con muy 
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buena  recepción  por  parte  de  los
propietarios  y  responsables  de
gimnasios;  hemos  notado  una
mejoría  respecto  a  algunas
cuestiones  que  veíamos  que  se
estaban descontrolando, pero bueno,
esto lo venimos diciendo hace rato y
durante  los  controles  que  hemos
hecho  durante  toda  la  semana
pasada,  hemos  notado  un  cambio
positivo  en  este  aspecto”  enfatizó.

Refirió  que se  hizo  necesario  cerrar
algunos  gimnasios  por  prevención,
porque tuvieron casos positivos y por
otras sanciones. Acompañados con la
desinfección  en  aquellos  gimnasios
con  casos  positivos,  “estos  fueron
cerrados por tres días, mientras que
los sancionados fueron cerrados por
siete  días”.

Invitó  a  aquellos  espacios  que
quieren ser visitados, personal de la
dependencia  visitan  con  un  aparato
de fumigación “a  través del  llamado
telefónico podemos asistir a cada uno
de ellos y posterior a esa 
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desinfección son dos días que tienen
que mantener cerrado estos lugares y
al  tercer  día  lo  pueden  abrir
normalmente”  explicó  López  Torres.

ASOCIACIÓN  DE  RUNNING  EN
FORMACIÓN

Junto  a  los  amantes  del  Running  y
otros  grupos  de  la  disciplina  de
carreras  están  trabajando  en  el
armado  de  una  asociación  de
Running dentro de la provincia, para
desarrollar un circuito correntino y un
campeonato  de  esta  disciplina.

Integrarían  esta  asociación
corredores  de  Capital,  Loreto,  Bella
Vista  y  Goya  “estamos  encarando
este desafío que en el transcurso de
la  semana  va  a  estar  siendo
presentada al gobernador para tener
un aporte oficial  de la provincia y la
idea  es  trabajar  también  junto  con
Turismo  y  Cultura  de  los  diferentes
municipios  que  les  toque  organizar”
adelantó. 

ESCUELA  MUNICIPAL  DE  MÚSICA  ABRE
INSCRIPCIÓN  PARA  ENSEÑANZA  DE
INSTRUMENTOS Y CANTO

La Escuela Municipal de Música “Prof. Alcides Romero”, informa que está
abierta la  inscripción para sus talleres de:  instrumento de viento,  órgano
eléctrico,  guitarra  y  canto.

Requisitos: mayores de 10 años de edad, DNI, firma de acuerdo protocolar
sanitario (tutor), Inscripción gratuita, grupos hasta 10 alumnos por clase. 

Dos  encuentros  semanales  de  80
minutos  de  duración.

Informe  e  inscripción  para  el  turno
matutino  y  vespertino  de  lunes  a
viernes  de  15  a  19  en  la  Dirección
Municipal  de  Cultura,  sita  en
Tucumán  y  Juan  Esteban  Martínez.

Final  de  inscripción  5  de  marzo.

Inició  ciclo  lectivo  8  de  marzo.
Horarios  y  actividades  sujeta  a
condiciones sanitarias.
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REINA DEL XII°  ENCUENTRO DE ARMADORES DE CIGARROS Y PUROS,
LUCIANA  COMETTA,  ACOMPAÑÓ  TURISTAS  QUE  VISITARON  ISLA  LAS
DAMAS

Este fin de semana, el Director de Turismo, Darío Viera y la Reina del XII°
Encuentro  de  Armadores  de  Cigarros  y  Puros,  Luciana  Cometta
acompañaron las delegaciones de visitantes que contrataron el servicio de
guiado al Centro de Interpretación Isla las Damas. 

También  estuvieron  presentes
acompañando  la  periodista  Norma
Sandre, de la Comisión organizadora
de  Encuentros  de  Armadores  de
Cigarros y Puros y los propietarios de
los  alfajores  artesanales  goyanos
Yasí  Morotí:  Viviana  López  y  Juan
Retamar.

Luego del arribo de zona de isla,  el

Director de Turismo, Darío Viera dio
la cordial bienvenida a los visitantes y
brindó  una  charla  previa  acerca  del
Centro  de  Interpretación,  espacio
expositivo  informativo  de  lo  que
ofrece  la  Reserva  al  turista,  sus
recursos  naturales,  circuitos  de
exploración,  como  también
información de otras ofertas turísticas
de  Goya

Posteriormente,  invitó  a  los  tres
contingentes,  con protocolo sanitario
de por medio, a recorrer la Reserva
junto  a  sus  guías  de  naturaleza;
culminando la jornada con el servicio
de  un  riquísimo  mate  cocido  con
tortas  fritas.

Asimismo,  se  expusieron  para  los
presentes lo  mejor  de la  producción
de  tabacos  y  puros  con  criollo
correntino,  dulces  regionales  en
almíbar  y  los  tradicionales  alfajores
rellenos de dulce de mamón. 

EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL
REMANSO

El Secretario de Obras Públicas Guillermo Peluffo se refirió a la extensión de
la  red  de  agua  potable  en  la  zona  del  Remanso:  “Estamos  con  la
prolongación de extensión de red de agua,  hace dos años llegó hasta la
escuela ahora la extensión componenda 800 metros hacia el norte de este
sector de la ciudad
                           

“Esta semana estaríamos finalizando,
nos restan 150 metros para completar
la obra, de extensión de red, la otra
es  la  extensión  hacia  el  barrio

aeropuerto,  ahora estamos llegando,
frente al  Molino Arrocero frente a la
ruta.

“Hemos  colaborado  con  el
PRODEGO,  con  máquinas,
camiones,  es  un  paliativo  para  que
los vecinos se puedan quedar en sus
casas,  conservar  sus  viviendas.”

En relación a las obras inauguradas,
Guillermo Peluffo, comentó: “La 
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semana pasada se ha inaugurado en
calle  Catamarca,  ahora  se  trabaja
entre  Blas  Lucioni  y  Juan  XXIII  se
cierra  el  circuito  en  ese  sector,  se
logran  los  objetivos”.

MITA Y MITA

El  Secretario  de  Obras  Públicas  se
refirió  al  recuperado  programa  de
participación  vecinal  “Mita  y  Mita”:
“Esta semana estaremos arrancando
con  la  obra  en  el  programa “Mita  y
Mita”,  detrás  del  club  Matienzo,  al
mismo tiempo estaremos realizando 
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la  calle  Reconquista  entre  Rolón  y
Brasil, el compromiso asumido por el
Intendente,  ahí  se  cerraría  el  mini
circuito de pavimento y después por
el  lado oeste va  un pluvial  después
del trabajo de la Mazzantti, ayudará a
que la calle de la Brasil escurra con
mayor velocidad esto forma parte del
pavimento  y  los  pluviales,  esto  es
parte  de  lo  prometido  por  esta
administración   y  estamos  cerca  de
cumplir  con  lo  prometido,  el  que
venga  estará  obligado  a  trabajar
mejor, porque queda la Vara Alta”. 

 CHAMAME EN TU BARRIO

El Secretario de Gobierno Marcelo Frattini acompañó el programa en la zona 
sur de la ciudad de Goya. 

Una nueva convocatoria en domingo
con  el  arribo  de  los  artistas  de  la
Casa  de  la  Cultura  para  poner  el
sentimiento  chamamecero  en  los
barrios  de  la  zona  sur  de  nuestra
ciudad.

Además de la participación del Grupo
Oficial  Chamamecero,  este  domingo
una  de  las  visitas  tuvo  una  fuerte
carga emocional en el Barrio “Coqui”
Correa,  donde  vecinos  y  familiares
recordaron  a  su  presidente  Antonia
Basse,  como  una  mujer  identificada
con  la  lucha,  con  la  búsqueda  del
bienestar  de  cada  vecino  de  su
barrio.

Una tarde que se prolongó hasta la
noche  del  domingo  en  el  paseo
cultural  de  la  música  chamamecera
con el recorrido en los Barrios “Coqui”
Correa  y  José  Rosembaum.

ROSAURA VERÓN

Su  hija  en  el  reconocimiento  a
Antonia,  expresó:  “Quiero  agradecer
por este recordatorio a ella, era una
Mujer  Valiente,  que  luchaba  por  su
barrio;  soy  parte  de  la  Comisión  y
seguiremos  con  la  gestión  que  ella
hacía,  seguiremos  manteniendo  el
trabajo como ella hacía y quería. En
su  nombre  el  agradecimiento  y  por
este  recordatorio  que  quedará
guardado en el corazón de cada uno
de  nosotros”.

LITO ZAMPAR

Además  del  regalo  musical
interpretado por Orlando “Tuky” Ortiz
y  Rubén  Olmedo,  esta  propuesta
sirve  para  poner  en  agenda  la
necesidad  del  cumplimiento  del
protocolo sanitario, esto permite que
uno  pueda  salir  de  las  casas  y
disfrutar  de  estos  espectáculos.  El
Director  de  Cultura,  Manuel  “Lito”
Zampar,  manifestó:  “Debemos
cumplir con el distanciamiento social,
es la primera medida para continuar
con este  programa que nos dará  la
oportunidad  de  recorrer  los  barrios
con  nuestro  chamame,  que  fue
declarado Patrimonio Intangible de la
Humanidad.  Es  nuestra  misión  salir
para  concientizar  que  si  nos
mantenemos  con  el  distanciamiento
social, con el uso del barbijo, si nos 
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sanitizamos  con  alcohol,  este
proyecto  seguirá  caminando”.

Agradeció  en  la  oportunidad a  José
Casco, Coordinador de los Consejos
Vecinales,  al  Presidente  Walter
Valenzuela,  con  este  homenaje  a
Antonia Basse, madre prácticamente
del  Barrio  “Coqui”  Correa.

MARCELO FRATTINI

El  Secretario  de  Gobierno,  Dr.
Marcelo  Frattini,  quien  acompañó
esta segunda jornada de “Chamame
en tu Barrio”, manifestó: “El recuerdo
para Antonia Basse que ha trabajado
para que esté así de linda esta plaza,
a  la  Comisión:  gracias  por  el
acompañamiento,  a  nuestro
Intendente  que  nos  ha  indicado
debemos  reinventarnos  en  Cultura,
esto ha pasado, salir de esta manera
a los barrios, con nuestra cultura, con
nuestro  chamame.  Estamos
obligados  a  que  todos  los  vecinos
escuchen nuestra música, esta es la
idea de “Chamame en tu Barrio” con 
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los músicos de la Casa de la Cultura,
para que puedan disfrutar desde sus
casas,  en  sus  plazas”.

Frattini  también  aprovechó  para
pedirle  a  los  vecinos  “cuidarnos
todos,  la pandemia es complicada y
estamos  en  esta  situación,  por  eso
debemos  cuidarnos,  el  compromiso,
la  responsabilidad,  desde  la  gestión
acompañamos  y  con  todo  tipo  de
protocolo,   no  queremos  cercenar  a
nadie  la  posibilidad  de  trabajo.
Debemos  cuidarnos,  así  de  simple,
hasta  que  llegue  la  vacuna,  usar
barbijo,  distanciamiento,  lavarse   la
manos, podemos así  tener  una vida
tranquila”.

Una tarde que puso su fin en la noche
del  domingo  con  el  repertorio
autóctono  ofrecido  por  el  Grupo
Oficial  de  Casa  de  la  Cultura,  que
animó a todos los vecinos presentes
en esos lugares del sur de la ciudad,
aguardando una nueva semana para
disfrutar del programa “Chamame en
tu Barrio” en algún barrio de Goya. 

HORMAECHEA: POTENCIANDO EL CRECIMIENTO
DE  LOS  EMPRENDEDORES  LOCALES

El Secretario de Desarrollo Humano aseguró que con los diferentes talleres
de capacitación se ha alcanzado la formación de 1.000 personas y se han
entregado 190 microcréditos a los emprendedores goyanos. 

“Es  un  trabajo  que  viene  creciendo
desde  octubre  desde  2018,  con  los
emprendedores  goyanos  -agregó  el
Secretario-,  así  surgen  las  mujeres
emprendedoras, algunas de ellas se
han convertido en talleristas, este es

el  resultado  de  este  programa  que
acompaña y potencia al emprendedor
local.

“Esto tiene tres pilares, los talleres de
capacitación,  generados  desde  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano, a
través de la Dirección de Promoción
Social; ahora se complementa con el
acompañamiento de la provincia con
el convenio firmado, para tener mayor
cantidad  de  talleres  de  capacitación
en  los  barrios.

Con  estos  talleres  se  han  podido
capacitar  a  más  de  1.000  personas
en diferentes oficios, el otro pilar: los
microcréditos,  la  posibilidad  de
otorgar  créditos a través de la  Caja
Municipal de Préstamos. Con esta 
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herramienta  se  han  entregado  más
de  190  elementos  a  los
emprendedores y ahora tenemos 100
expedientes en análisis y evaluación
para su aprobación y entregar estas
herramientas  que  potencien  el
emprendimiento.

Y el otro punto importante es el Club
de Emprendedores, que el equipo de
profesionales  le  ayuda,  le  guía,
orienta  ese  emprendimiento.

Sobre esos pilares se trabaja para el
desarrollo  y  fortalecimiento  de  los
proyectos  productivos  de  los
vecinos”.
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CIERRE  DE  LA  ACTIVIDAD  DE
VERANO

En  la  entrevista  en  Radio  Ciudad,
Mariano Hormaechea adelantó sobre
el cierre de actividades de los talleres
de  verano  y  los  programas  a
continuar  en  el  mes  de  marzo:
“Estamos en la etapa de los cierres
de  los  talleres  de  capacitación  de
veranos  infantiles  y  para  adultos.
Para  la  semana  próxima  tendremos
los  operativos  médicos  asistenciales
en la zona rural  y las fechas de los
diferentes  talleres  de  oficios  para
dictar en las distintas sedes barriales
y  estamos  proyectando  para  buscar
las  fechas  del  otro  operativo  de  la
Municipalidad “Cerca tuyo”. 

Dirección de Juventud

TORNEO DE FÚTBOL “EL NOCTURNO DE LOS 
CHICOS” QUINTA EDICIÓN

Durante los días sábado y domingo en el Estadio “Pedro Celestino López” 
del Club Central Goya, se desarrolló una nueva fecha del Torneo de Fútbol 
organizado por la Dirección de Juventud 

Con inmensa alegría los equipos en
sus  distintas  categorías  pudieron
cumplimentar  este fin  de semana la
nueva fecha del certamen futbolístico
infantil.

Estos son los resultados registrados
durante  esas  jornadas:

Sábado  por  la  mañana:

Categoría  2011-2012

Zona  1:

El  Monte  2  vs  El  Cuco  F5  0

Zona  2:

Guerreros del Belgrano 0 vs Escuela

de  Futbol  Crack  “B”  8

Zona  3:

Cruz  del  Sur  0  vs  Go  Sport  “B”0

Categoría  2009-  2010

Zona  2

Guerrero del Belgrano 0 vs Francisco
Palau  2

Zona  3

Monocuacitos  0  vs  Go  Sport  1

Zona  4:

El  Monte  0  vs  Los  Pibes  de  Itati  1

Categoría  2007-2008

Zona  2:

Escuela  de  Fútbol  Crack   7  vs
Almorena  0

Sábado  20  de  febrero  a  la  tarde:
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Categoría  2009-2010

Zona  1:

Los Cachorros 0 vs Los Tiburones 0

Zona  2:

Los Águilas, no se presentó el equipo
vs  Japo  Refrigeraciones  1

Zona  3:

Escuela  de  Fútbol  Crack  5  vs
Taponazo  0

Zona  4:

Los  Toritos  del  Matadero  0  vs  Los
Toritos  del  Francisco  1º  2

Categoría  2007-2008

Zona  1:

El  Monte  0  vs  Los  Cachorros  1

Zona  2:

Los  Pibes  de  Esperanza  1  vs  Los
Águilas  0  no  presentó  equipo

 

Domingo  21
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Categoría  2011-2012

Zona  1:

Cuco  F5  0  vs  Go  Sport  “C”  2

Zona  2:

Escuela  de  Fútbol  “Crack”  “B”  3  vs
Academia  de  Fútbol  Genius  0

Zona  3

Go  Sport  “B”  1  vs  Malvineros  0

Categoría  2009-2010

Zona  1

Tiburones  4  vs  Escuela  de  Fútbol
Champions  0

Zona  2:

Japo Refrigeraciones 5 vs Cuco F5 0

Zona  3:

Taponazo  0  vs  Monocuacitos  1

Categoría  2007-2008

Zona  3

Los  Toritos  de  Mataderos  0  vs  Los
Pibes de Itatí 0 

PRODEGO AVANZA CON TRABAJO DE 
ADECUACIÓN ACOMETIDAS AL CONDUCTO 
AVENIDA MADARIAGA

Obra ejecutada sobre Proyecto Ejecutivo de Pluviales presentado por la 
SUEP, y adecuaciones e incorporaciones al proyecto del PRODEGO. 

Este  importante  trabajo  forma  parte
de las obras complementarias  de la
repavimentación  de  Avenida
Mazzanti,  la  construcción  de  este
pluvial, con nuevos caños y cámaras,
es fundamental para el escurrimiento
de agua por precipitaciones de toda
la  Cuenca del  Sector  Noreste  de la
Ciudad.

Es importante destacar la adecuación
de  esta  obra  a  los  proyectos
ejecutivos  como  estaba  planificado

Por  otra  parte,  Prodego  realiza  el
sellado y relleno con arena cemento
del  socavamiento  y  hundimiento  en
zona playón del muelle interno de la
Prefectura Goya. 
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CIERRE DE TALLERES DE VERANO EN EL CIC 
SUR

El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, participó de la 
actividad de los talleres de oficios de verano. 

En las instalaciones del  CIC Sur  se
realizó la jornada final de los talleres
de  oficios  de  verano  para  niños  y
adultos  impulsados  desde  la
Dirección  de  Promoción  Social.

Durante la jornada de cierre se hizo
entrega de presentes a los más de 60
niños divididos en turnos cumpliendo
el  protocolo  establecido  que  han
participado  de  estos  talleres,
asimismo  pensando  en  el  inicio  de
clases se les ha facilitado un presente
consistente  en  cuaderno,  barbijo  y
botellitas de alcohol para cada chico.

Animó este cierre con canciones para
los  presentes  Carito  Torales,  y  la
Chef Mariana Sosa elaboró una torta
para  delicia  de  todos  los  presentes

El Secretario de Desarrollo Humano,
Dr.  Mariano  Hormaechea,  agradeció
a  los  padres  por  la  confianza  y
remarcó:  “La  importancia  que  tiene
incorporar  en  el  accionar  cotidiano
estos  hábitos  aprendidos,  para
nuestro mejor cuidado, te cuidas vos
y  cuidamos  a  todos,  el  uso  del
barbijo,  la  higiene  permanente  y  el
distanciamiento  social;  felicidades  y
felicitaciones  por  participar  de  estas
actividades”,  concluyó.

Asimismo, desde el equipo Municipal
agradecen la buena predisposición de
los  coordinadores  del  CIC  Sur
Francisco Ramírez y Mercedes Pintos
por abrir el lugar para esta actividad.

Participaron  del  cierre  junto  al
Secretario de Desarrollo Humano, la
Directora de Promoción Social Sonia
Espina,  el  titular  del  Plenario  de
Consejos Vecinales Carlos Vázquez y
la  vicepresidente  de  esta  entidad
Alicia  Gamboa.

Durante  toda  la  semana  se
continuará con el cierre de los otros
talleres de verano. 
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


