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Casa Loza 

COMISIÓN NACIONAL AUTORIZÓ REALIZAR OBRAS EN UN 

EDIFICIO DE GOYA 

En relación a una denuncia pública realizada por una organización,  y que se reflejó en medios de 

comunicación, es oportuno destacar que la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes 

Históricos del Ministerio de Cultura con la firma de su titular, Teresa Anchorena, notificó a la 

Municipalidad de Goya que esa Comisión había aprobado el proyecto de intervención en el edificio 

sito en Mariano I. Loza 515 – 518 – 526 de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. La 

comunicación respectiva es de fecha 26 de febrero del presente año donde fundamenta la 

autorización tras analizar la propuesta. El Comité Ejecutivo de esa Comisión Nacional lo acordó en 

una reunión llevada a cabo el 17 de febrero pasado. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 

15:00 a 18:00  

 

 

 
 

22 DE JUNIO 
 

1777: Nace en Foxford Guillermo Brown, primer almirante de las fuerzas navales de Argentina. 
1931: Es inaugurada la estación Carlos Pellegrini (actualmente una estación de la línea B) de la red 
de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. 
1986: Diego Armando Maradona anota dos goles en el triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en la Copa 

Mundial de Fútbol. 
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Goya 22-06-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-525 CASOS ACTIVOS  

-106 Casos Positivos nuevos en el día de la fecha.- 

-14 Nexos en investigación. 

-El resto, nexo de positivos anteriores. 

-38 Altas epidemiológicas.-  

-12 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.- 

-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud. 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-GOYA CONTINUA EN FASE 2. 
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Casa Loza 

COMISIÓN NACIONAL AUTORIZÓ REALIZAR 
OBRAS EN UN EDIFICIO DE GOYA 

En relación a una denuncia pública realizada por una organización,  y que se 
reflejó en medios de comunicación, es oportuno destacar que la Comisión 
Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de 
Cultura con la firma de su titular, Teresa Anchorena, notificó a la 
Municipalidad de Goya que esa Comisión había aprobado el proyecto de 
intervención en el edificio sito en Mariano I. Loza 515 – 518 – 526 de la 
ciudad de Goya, provincia de Corrientes. La comunicación respectiva es de 
fecha 26 de febrero del presente año donde fundamenta la autorización tras 
analizar la propuesta. El Comité Ejecutivo de esa Comisión Nacional lo 
acordó en una reunión llevada a cabo el 17 de febrero pasado. 

EN GOYA SE TESTEAN CERCA DE 600 PERSONAS 
CADA DÍA 

Los operativos de testeos se centralizan en los CIC Norte y Sur, y también en 
las salas dependientes de la Municipalidad y de la provincia. 

 

El Director de Atención Primaria de la 
Salud habló de los testeos que se 
llevaron a cabo durante el fin de 
semana. 

“Si uno tiene síntomas o algún tipo de 
dudas concurra al lugar. Los testeos 
lo estamos haciendo durante los fines 
de semana en los CIC Norte y CIC 
Sur. Tenemos un número de test por 
realizar y los hacemos todos. Está 
habiendo mucha demanda  en estos 
últimos días. 

Estamos haciendo alrededor de 600 
testeos diarios en todas las salas, 
municipales y provinciales. Es un 
número considerable de testeos", 
detalló Martínez. 

LUGARES DE TESTEO 

En los CIC Sur los testeos se realizan 
de 8 a 10 de la mañana. En el CIC 
Norte, de 15 a 17 horas. En el CAPS 
Sarmiento, los lunes y viernes a las 
9,30 y martes, miércoles y jueves  
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desde las 13. En el CAPS Medalla 
Milagrosa los lunes, miércoles y 
jueves desde las 8 horas. Martes y 
viernes desde las 12 horas 

El Director de Atención Primaria de la 
Salud,  Emilio Martínez, comunicó la 
marcha de las tareas de testeos en 
distintas salas de Goya. 

El doctor Martínez dijo: “Estamos 
pasando por una segunda ola de la 
pandemia. Hay un amesetamiento de 
los contagios diarios que es alto. Y 
aquí todos los pilares son 
fundamentales. La vacunación, por 
supuesto, es la prevención para 
contraer o manifestar la forma grave 
de la enfermedad; el testeo, para 
determinar los casos y aislar y cortar 
la cadena de contagios. Debe ser un 
trabajo sincronizado para disminuir 
los casos diarios, necesitamos de 
todos para contrarrestar lo que hace 
la pandemia. Se ha visto que hemos 
derivado muchos pacientes a 
Corrientes, gente de diferentes 
edades, ya no más gente grande, 
personas de 20, 30 o 40 años. Por 
eso insistimos en que mantengamos 
los cuidados del distanciamiento, del  
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lavado de manos, que no haya 
relajamiento porque una persona que 
se contagia puede contagiar a 
muchas más”. 

“Vamos  a ver qué impacto tuvo esta 
festividad del Día del Padre durante 
el fin de semana largo, dentro de 5 o 
6 días”, dijo. 

RECORRIENDO GIMNASIOS 

El Director dijo también que “junto 
con el Director de Deportes, 
Fernando López Torres, recorrimos 
los gimnasios para escuchar las 
opiniones de los profes, ver cómo 
trabajan respetando el protocolo, hay 
que encontrar el equilibrio entre la 
economía y la salud. Ellos son los 
primeros interesados en que la gente 
se sienta segura dentro del 
establecimiento para que concurran, 
pero para eso es fundamental que 
respeten los protocolos dentro del 
establecimiento y está bien que lo 
hagan así porque la salud va de la 
mano del deporte y de la actividad 
física, con los cuidados y cumpliendo 
los protocolos a rajatabla”, informó 
Martínez.- 

Luisina Leyes 

INTERVENCIÓN EN CASA LOZA FUE APROBADA 
POR LA COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS 

La Subsecretaria de Planeamiento de la Municipalidad de Goya, la Arq. 
Luisina Leyes, sobre la Ordenanza 2018 del resguardo de bienes históricos 
arquitectónicos dentro de la ciudad, así como otros elementos históricos 
fuera de ese radio, de las 72 manzanas declaradas dentro del Decreto 
Nacional”. 

“Nadie pretende destruir, nosotros 
pretendemos construir, ese es el 
objetivo” anticipó Luisina Leyes. 

La funcionaria detalló: “El 
ferrocarril, donde hemos hecho 
montón de rescate, lo encontramos 
abandonado, eso es un ejemplo, de 
estar disperso o alejado de este 
circuito que pretende este centro sea el casco histórico de referencia, también 
contamos con el Decreto Nacional 472/2020 de Área Urbana Histórica. 

UN PLANTEO ERRÓNEO Y FALSO 

Consultada sobre el reclamo acerca 
de la decisión de la destrucción de la 
fachada en la Casa Loza, Luisina 
Leyes, aseveró: “El planteo es falso, 
es erróneo, lo solicitado está 

aprobado por la Comisión Nacional 
de Monumentos, esto tiene todos los 
antecedentes, están en la 
Subsecretaría y pueden observar que 
están aprobadas por todas las 
comisiones”. 
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Recordó que “la casa Loza era un 
sitio que abarcaba muchos metros, 
pero los herederos subdividieron esa 
propiedad. De lo que se habla: 
jardines interiores, de todas las cosas 
del interior, no existe más. Tienen 
muros. El bar que funcionaba era en 
la mitad de la casa, la otra parte 
sucesoria tiene la otra mitad, y para 
ingresar debía hacerlo por la ventana, 
por la subdivisión, que la adecuó para 
el ingreso a su vivienda. Al necesitar 
un acceso, se vino la propuesta 
arquitectónica de hacer un portón 
para el ingreso con el respeto de todo 
lo pedido por la Comisión Nacional de 
Monumentos”. 

APROBACIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL 

Sobre el conocimiento de esta 
situación la Subsecretaria aseguró: 
“La Comisión no desconoce la 
situación porque en su resolución 
solicitaron en qué forma debía ser 
esa intervención, la arquitecta 
encargada de la obra respetó el 
pedido en la correspondiente 
resolución”. 

PLANEAMIENTO URBANO 

La Arq. Leyes explicó la forma de 
trabajar desde Planeamiento Urbano: 
“Nosotros recibimos 
documentaciones técnicas de todo 
tipo de intervención que se realice, de 
ingeniería o arquitectónica. A partir 
del Decreto 472, que comprende 72 
manzanas, siempre se tuvo la buena 
voluntad desde el municipio de dar 
participación a la Comisión Nacional 
de Monumentos Históricos. Por lo 
tanto, cualquier documentación 
técnica que ingrese a mi área, o los 
inspectores de obras detectan alguna 
obra dentro del área no declarada, se  
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paraliza la obra y se solicita la 
documentación y la autorización. Una 
vez ingresada la documentación, 
elevamos al Observatorio dando 
cumplimiento a la Ordenanza 2018. A 
su vez se envía de forma digital a la 
Comisión Nacional de Monumentos 
Históricos para generar el expediente 
nacional. Una vez obtenidas las dos 
respuestas, de la Nacional y 
Municipal, se envía a Asesoría 
Letrada. También en caso que 
existan modificaciones, para lo cual 
se agradece a los profesionales y 
propietarios de adecuarse a las 
exigencias de la Comisión Nacional 
referidas a parámetros de altura, 
entrante y saliente, ornamentos, 
manejo de colores. 

Una vez aprobada por Legal, se saca 
por Resolución la aprobación de la 
intervención o la documentación 
técnica. También nosotros tenemos 
las correcciones técnicas en función 
del Código de Edificación”, explicó la 
arquitecta. 

INVITACIÓN PERMANENTE 

Finalmente la Subsecretaria de 
Planeamiento comentó la permanente 
invitación a la Asociación Civil para 
observar los trabajos: “Siempre invité 
a Proyecto Goya para que puedan 
observar cómo se trabaja en la 
conservación del Patrimonio, se 
acerquen a mi Área para mostrar el 
trabajo que se hace, nadie pretende 
destruir, pretendemos construir, ese 
es el objetivo. Existen en comisión 
muchas propuestas, varias 
documentaciones ingresadas a la 
espera de su respuesta. Existe una 
buena comunicación con ellos, desde 
mi área y los profesionales de la 
ciudad, además del trabajo y 
seguimiento del Observatorio Local”. 
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 “Generando Encuentros” 

POR RADIO CIUDAD, SE DARÁN NUEVAS 
CHARLAS SOBRE ADICCIONES 

El 26 de junio es el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas. Por tal motivo, durante este mes, la Dirección de 
Prevención de las Adicciones de la Municipalidad de Goya  realiza 
actividades de concientización sobre esta compleja problemática. A través 
del espacio exclusivo de Radio Ciudad 88.3, se difunde el programa 
“Generando Encuentros”. En el mismo  se vienen haciendo una serie de 
charlas sobre este tema de las adicciones. Así, este miércoles 23 de junio, a 
las 9,30 horas  participarán la psicóloga, licenciada Eliana Raimundi y la 

licenciada Juliana Cáceres. 

Se invita a la ciudadanía a escuchar 
este programa y acompañar esta 
iniciativa para prevenir el grave flagelo 
de las adicciones. 

Los medios de comunicación juegan 
un papel destacado en la respuesta 
compleja de una sociedad ante los 
problemas psicosociales y de salud 
que presenta. 

La información que se puede brindar a 
través de ellos incide de manera 
directa sobre el modo en que la 
ciudadanía percibe estos fenómenos y 
las soluciones. Ejemplo de ello es el 
conocimiento que en la actualidad se 

tiene acerca de las adicciones, la violencia familiar, el abuso sexual, entre otros. 

Este programa “Generando Encuentros” es posible gracias al apoyo de Radio 
Ciudad y el trabajo coordinado con la Dirección de Prevención de las Adicciones 
que conduce Vanesa Morales. 

ESTE MIÉRCOLES 

CONSUMOS PROBLEMÁTICOS, EJE DE NUEVAS 
ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN 

El próximo miércoles a las 18,30 horas, en transmisión en vivo, a través del 
canal de You Tube de la Municipalidad de Goya, y del Facebook de Goya 
Ciudad, se realizará una charla titulada 
“Releyendo las adicciones”. La misma 
estará a cargo de las licenciadas en 
Psicología, Eliana Raimundi y Juliana 
Cáceres. 

 

Se hablará del tema de las adicciones, se 
explicará cómo se originan, sus 
características. Se trata de que se entienda 
qué son las adicciones y consumos 
problemáticos y cómo se puede abordar y 
tratar. 
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La Directora de Prevención, Vanesa 
Morales, explicó que la temática del 
consumo problemático suele generar 
un sentimiento de impotencia porque 
se lo mira desde el lente de la oferta, 
que sería la venta de drogas. Pero 
desde su Dirección se trabaja desde 
el aspecto de la reducción de la 
demanda, enfocando a las personas 
y su ambiente, y de eso se hablará en 
la charla de las dos psicólogas. 

El día viernes 25 se hará un panel 
expositor sobre consumo de alcohol 

en jóvenes. Participarán miembros de 
instituciones que trabajan en esa 
problemática. 

Vanesa Morales anunció que habrá 
un concurso sobre hábitos 
saludables. Se hará en el Instagram 
de la Dirección de Prevención de las 
Adicciones que es 
DIRPREVENCIONADICCIONES. El 
concurso consiste en: pedirles a la 
ciudadanía que haga publicaciones 
en su historia con fotos de ellos 
practicando algún hábito saludable. 

 

POLICÍA DE CORRIENTES INTENSIFICA 
PATRULLAJES DE 20 A 00 HORAS 

El jefe de la Unidad Regional II, Comisario Inspector Héctor Montiel, analizó 
el comportamiento ciudadano durante este fin de semana largo, con el 
agregado del festejo por el Día del Padre, cuando se visualizó gran 

movimiento de gente. 

Dijo este martes que se realizaron 
operativos desde las 0 horas hasta las 7 
de la mañana, para desalentar la 
circulación innecesaria en la vía pública. 

El jefe policial se refirió en primer término 
al hecho más resonante de este fin de 
semana en nuestra ciudad, el hallazgo de 
un hombre fallecido en un canal primario 
de la zona sur, con un fuerte golpe en la 
cabeza y que es tema de investigación por 

estas horas. 

Recordemos que un hombre de 56 
años fue encontrado muerto dentro 
de un canal de desagüe de cemento 
de la localidad. La víctima fue 
identificada como Sergio Fabio 
Rodríguez. De acuerdo a las primeras 
investigaciones, falleció debido a un 
fuerte golpe en la cabeza y al parecer 
se encontraba en estado de ebriedad. 

“Este hombre tenía domicilio en la 3er 
sección El Carmen departamento e 
Esquina. 

El tema está en investigación y el 
cuerpo se encuentra en la morgue del 
Hospital Regional” dijo. 

Respecto a la circulación por la vía 
pública indicó que la gente “no se 
está cuidando y es por eso que 
tenemos esta gran cantidad de casos. 
La gente no toma conciencia y quiere 
salir más que antes”. 

En relación a las juntadas de este fin 
de semana dijo que “no se notó que 
hubieran reuniones con mucha gente 
o las llamadas fiestas clandestinas, 
pero sí que de día mucha gente se 
reúne en grupo y comparte el mate y 
bebidas”. 

Llamó a la responsabilidad de las 
personas a que se cuiden, 
mantengan la distancia y el uso del 
barbijo, “pero la gente parece que no 
quiere entender” reiteró. 

El saldo de los operativos fue la 
detención de 16 transeúntes que 
estaban sin motivo circulando por la 
ciudad, pasadas las 00. No obstante 
esto, el jefe policial dio directivas que 
se intensifiquen los patrullajes entre 
las 20 y las 00 horas porque la 
delincuencia elije estos horarios para 
realizar arrebatos, robos y hurtos 
menores. 
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Cabe señalar que este fin de semana 
el personal policial estuvo abocado 
de lleno a la seguridad ciudadana,  
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control sanitario, trabajando y 
prestando apoyo al personal de salud 
en distintos puntos de la ciudad. 

Secretaría de Modernización 

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN SE REUNIÓ 
CON MERCEDES CÁNEVA 

El viernes 18 de junio el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Industria, 
Lic. María Paz Lampugnani, se reunieron con la Sra. Mercedes Cáneva, quien 
forma parte del sector textil y cuenta con una amplia experiencia en la 
realización de importantes eventos, como ser en la Fiesta Nacional del 
Surubí, entre otros. 

 

El objetivo de la reunión fue su 
incorporación como coordinadora del 
bloque moda durante la exposición 
que realizará la Secretaría de 
Modernización en el prestigioso 
evento internacional que se 
encuentra organizando ArBra. 

Es importante subrayar que la 
Secretaría de Modernización y la 
Dirección de Industria expondrán 
sobre Agro-negocios, 
Emprendimientos, Moda y 
Gastronomía. Por este motivo se 
sumó al equipo de trabajo a 
Mercedes Cáneva, quien cuenta con 
una reconocida trayectoria en el 
mundo del diseño textil y en la 
realización de eventos, lo que 
significa un aporte muy valioso para 

representar a Goya a nivel 
internacional. Desde la Secretaría de 
Modernización, agradecemos su 
incorporación que permitirá dar a 
conocer lo que se realiza en la ciudad 
y generar, además, nuevos vínculos 
comerciales con otros países. 

Está previsto que la exposición se 
realice de manera virtual a través de 
la página de ArBra y las redes 
sociales asociadas. Habrá invitados 
especiales de diferentes partes del 
mundo. En ediciones anteriores, este 
evento se llevaba a cabo de forma 
presencial, pero la situación de 
pandemia impulsó innovar en el 
desarrollo con la modalidad online. 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

Es importante destacar que ArBra 
viene trabajando desde el 2007, es 
un proyecto internacional que busca 
potenciar a las ciudades que forman 
parte de él y exponerlas al mundo, 
abarcando no solamente el aspecto 
cultural de la región de frontera, sino 
también su impacto económico en el  
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crecimiento de las ciudades que lo 
conforman, incorporando diferentes 
sectores como el gastronómico, 
turístico, educativo, industrial, 
artístico, cultural y el deporte, con el 
objetivo de difundir las actividades 
económicas de los mismos. 

Inminente finalización 

ONCE CUADRAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA 
SOTO QUEDARÁN PAVIMENTADAS 
PRÓXIMAMENTE 

Once es el total de cuadras que tienen que pavimentarse en la calle José 
María Soto, con una longitud precisa de 1.150 metros. La obra incluye la 
iluminación y desagües. 

 

El Secretario de Obras Públicas de la 
comuna, Guillermo Peluffo, informó 
acerca del avance de distintas obras, 
incluida las obras de pavimentación 
de la calle José María Soto. 

Guillermo Peluffo dijo: “La semana 
pasada hormigonamos media calzada 
en una longitud de 50 metros y esta 
tarde se hace el hormigonado de 
otros 50 metros y con eso estaríamos 
25 metros cerca de la “vía”. Con eso 
terminaríamos la parte de hormigón. 
La iluminación está casi toda 
terminada. En diez días estará 
concluida la obra; una vez que 
hagamos los cordones, y las obras 
complementarias de desagüe”. 

“Son 11 cuadras, pavimentadas en 
distintas etapas. La obra tiene una 
longitud de 1.150 metros. Cuando era 
de tierra ya era una calle importante. 
Ahora con el pavimento cobra otra 
dimensión.  

 

Es una obra enteramente municipal. 
Con mano de obra municipal. Es  
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semejante a la obra de la Mendoza, y 
las primeras etapas de la calle Jujuy”, 
explicó. 

CALLE COLÓN 

Respecto a la obra en la Colón, 
Peluffo informó: “Seguimos 
colaborando con la empresa que está 
trabajando en la obra. Cargamos los 
camiones con el material que se retira 
de la obra y la llevamos  a depositar 
en la zona de El Remanso. En la  
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ordenanza respectiva, se establece 
que todos los residuos de gran porte 
se utilicen para fortalecimiento de la 
costa. Después PRODEGO se 
encarga de acomodar esos 
escombros donde sea más útil. Todos 
los días estamos sacando y tirando 
escombros en la zona que está 
pasando canal de Chiappe, antes del 
segundo  puentecito, el otro canal de 
El Remanso. Tiramos también en 
Camino al Puerto, en una zona 
peligrosa ubicada en la antigua 
entrada del Carumbe”, precisó el 
funcionario.- 

Brigada Sanitaria 

AVISO DE DESCACHARRADO EN EL BARRIO SAN 
RAMÓN 

Durante la jornada del martes el equipo integrado por varias áreas 
municipales recorrió un sector del Barrio San Ramón para establecer 
contacto con los vecinos y poner en conocimiento que se realizará el 
correspondiente descacharrado. 

 

Asimismo, los integrantes de la 
Brigada distribuyeron la folletería 

correspondiente sobre los cuidados y 
prevención en relación al dengue. 
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Solicitaron a los vecinos que sepan 
mantener limpios los frentes y 
jardines, renovar permanentemente el 
agua de los bebederos de las 
mascotas y en algunos casos el agua 
de los planteros. 

Sugirieron retiren esos elementos en 
desusos para que el camión pueda  
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efectuar la mencionada tarea de 
descacharrado. 

El radio barrial recorrido por los 
brigadistas comprendió: desde calle 
Catamarca hasta Avenida José 
Jacinto Rolón, entre República del 
Líbano y Maestro Argentino. 

 

Ministerio de Producción 

ANSELMO RECIBIÓ A FUNCIONARIO NACIONAL 
PARA TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA 
CORRIENTES 

El Ministro de Producción, Ing. Claudio Anselmo, recibió al Secretario de 
Agricultura de la Nación, Jorge Solmi, donde dialogaron sobre diversos 
temas de interés para la provincia de Corrientes. Los temas abordados 
fueron relacionados al plan ganadero, seguro verde para la producción 
forestal y la posición de Corrientes en lo que respecta a las limitaciones en 
la plantación de yerba mate establecidas por el INYM. 

Durante el encuentro, el funcionario 
nacional junto al titular de la cartera 
productiva provincial trató varios 
temas: los avances en función al 
proyecto de desarrollo integral de la 
ganadería de Corrientes 
oportunamente presentado a las 
autoridades nacionales.  Además, el 
progreso del proyecto de ley de 
Seguro Verde con el objetivo de 
aplicar una alícuota a las compañías 
de seguro para la producción forestal. 
Y finalmente la posición de Corrientes 
sobre las limitaciones a las nuevas 
plantaciones de yerba mate que 
pretende imponer el INYM. 

Plan Ganadero 

En relación al proyecto del Plan 
Ganadero, el Gobierno de Corrientes, 
a través del Ministerio de Producción 

trabaja en delinear nuevas acciones para los próximos años en una idea de 
reposicionamiento del sector ganadero en el contexto nacional. Con esa premisa, 
la Mesa de Ganados y Carnes, dejó elaborada hace un tiempo atrás una serie de 
propuestas concretas que fueron elevadas oportunamente a Nación e incluso 
formó parte de la carpeta de temas que el Gobernador Gustavo Valdés compartió 
con Gobernadores del Norte Grande. 

El objetivo que persigue la provincia 
de Corrientes es incrementar la 
participación en la recría y engorde 
obteniendo valor agregado y apunta a 
mejorar los índices de productividad 
de una actividad tradicional como lo 
es la cría de ganado y esto fue 
plasmado en el proyecto presentado 

a Nación del Plan Ganadero. 
Además, tiene índices de 
productividad que pueden mejorarse 
mucho interviniendo en tres líneas de 
acción: el incentivo a la implantación 
de pasturas, conservación de forrajes 
y el uso de suplementación mineral 
son tres puntos prioritarios, además  
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de las cuestiones sanitarias y 
reproductivas; como así también 
mejoras en infraestructura de las 
instalaciones sobre todo a pequeños 
productores. 

Seguro Verde para la Producción 
Forestal 

Durante el encuentro, los funcionarios 
dialogaron sobre el progreso del 
proyecto de ley de Seguro Verde con 
el objetivo de aplicar una alícuota a 
las compañías de seguro para la 
producción forestal. 

En la actualidad el Congreso de la 
Nación debate un proyecto de ley 
para la validación de los 
denominados “Seguros Verdes”, 
herramienta que permitiría sostener y 
financiar el régimen de promoción 
forestal. Dicho proyecto, que ya 
cuenta con el despacho favorable de 
la comisión de hacienda y 
presupuesto del Senado prevé una 
alícuota del 0,5% del valor de cada 
póliza de seguro. 

La implementación de esta ley 
permitiría obtener 1500 millones de 
pesos anuales para el desarrollo de 
bosques cultivados y beneficiaría 
directamente a los productores 
forestales. Para la provincia de 
Corrientes sería una herramienta 
fundamental ya que en el territorio 
correntino se plantan 
aproximadamente 20 millones de 
árboles por año. 

Limitaciones a las nuevas 
plantaciones de Yerba Mate 
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En los últimos días, el Instituto 
Nacional de la Yerba Mate (INYM) 
resolvió que aplicará una limitación 
para nuevas plantaciones de yerba 
mate a partir del 1 de enero de 
2022.  La misma establece que toda 
plantación nueva no supere las 5 
hectáreas por año, mientras que la 
posibilidad de renovación de plantas 
viejas no supere el 2%. 

Por ello, el ministro Claudio Anselmo, 
mencionó y fundamentó al secretario 
de Agricultura, Jorge Solmi que esta 
medida va a contramano de la política 
de apoyo al sector yerbatero que el 
Gobernador Gustavo Valdés 
implementa en la actualidad y articula 
con todos los actores de la cadena a 
través de la mesa yerbatera y con el 
que mantiene un diálogo permanente. 
Y mencionó que la provincia no 
descarta seguir el camino legal 
correspondiente ante el rechazo a 
esta medida. 

En este contexto, el ministro Anselmo 
resaltó que la medida tomada es 
inconsulta e intempestiva y que “no 
respeta los estatutos y 
procedimientos que el mismo INYM 
aplicó”. A lo que agregó: “esto se 
debió tratar con las subcomisiones 
respectivas, haber hecho los estudios 
técnicos ya que cualquier medida de 
limitación de la actividad de 
plantaciones en este caso, es una 
medida que deben tomar 
conjuntamente la Nación a través de 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería con el INYM, pero con los 
fundamentos acordados”. 

"COMPARTIENDO HÁBITOS SALUDABLES" 

Para cerrar el Mes de la Prevención de los Consumos Problemáticos vamos 
a sortear un Tour Guiado por la Isla 
"Las Damas". Hasta el 30 de junio 
tienes tiempo. 

 

Para participar seguí los siguientes pasos: 

Pública en tus historias de Instagram una 
foto tuya practicando algún hábito 
saludable. 

Menciona a la página de la Dirección 
@dirprevencionadicciones. 
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Dale Me Gusta a la publicación del 
sorteo y comenta mencionando a un 
amigo. Cuantos más amigos 
menciones más posibilidades tienes. 

Para poder ser considerado en el 
sorteo deberás seguir a la página de 
la Dirección 
@dirprevencionadicciones 

 

 

Si tu página es privada mándanos 
una captura de la historia por MD. 

El sorteo se llevará a cabo el día 1 de 
julio, tienes hasta el 30 de junio para 
publicar tu foto. 

Si no estás seguro de cuáles son 
hábitos saludables hay publicaciones 
en nuestro feed que pueden darte 
una idea. 

 

RECUERDO DE RUBÉN “RASTRILLO” GARCÍA 

“Su accionar sirve de faro y motivación para los vecinos” evocó José Casco. 

El Coordinador de Consejos Vecinales, José Casco, realizó una semblanza y 
dejó su impresión del trabajo y accionar como Vecinalista de Jorge Rubén 
García. 

Sobre su actividad Vecinalista, Casco 
marcó: “En materia de vecinalismo, puedo 
resaltar lo importante de Rubén “Rastrillo” 
García en ese ámbito, lo servicial estando 
en el Plenario de los Consejos como 
presidente, y cuando dejó de serlo siguió 
aportando ideas, iniciativas. Uno de los 
impulsores de esta manera de trabajar, de 
empujar estas acciones articuladas. ÉL tuvo 
un trabajo sin miramientos de los colores 
políticos, siempre el vecino en el primer 
lugar y los intereses que mejoraran su 
situación en el barrio. Siempre estuvo 
dispuesto a ayudar, aconsejar, dialogar y 
gestionar; ha dejado huellas significativas y 
una motivación para continuar con este 
trabajo con y junto a los vecinos”. 

PASIÓN FUTBOLERA 

Sobre su admiración por el Club, el Coordinador, comentó: “Matienzo fue su 
segunda casa, por eso el lugar para la despedida, lo social, alguien que se ha 
identificado en el transitar de su vida y ese club le ha despertado desde siempre la 
pasión por los colores, por el club, y también desde ese lugar ha sabido ofrecer 
ese espacio para realizar actividades. Estos son los valores que quedan marcados 
en todos quienes han estado junto a Rubén”. 

ACCIONES QUE SIRVEN DE FARO 

En la parte final de la evocación, José Casco afirmó: “Muchas palabras podrá 
usarse para recordar a “Rastrillo”, pero quedan las acciones y esta manera de 
trabajar una guía, una motivación para buscar mejorar la calidad de vida de los 
vecinos, su experiencia, una riqueza que ahora sabremos valorar más”. 
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MUNICIPIO Y PROVINCIA 

DIRECCIÓN DE LA MUJER 

Esta semana darán inicio varios talleres promovidos desde la Dirección de la 
Mujer, en el marco del Convenio firmado con la Secretaría de Trabajo de la 
Provincia. 

Con cupos de 20 personas darán 
comienzo las capacitaciones en 
los talleres de Asistente de 
Peluquería y de Alpargatas, en 
todos los casos desde las 16 
horas. 

Con las inscripciones completas 
este miércoles dará inicio uno de 
los talleres en oficios. 

MIÉRCOLES: Taller de Asistente 
de Peluquería desde las 16 horas en el CIC Sur. 

JUEVES: En El Remanso a partir de las 16 horas. 

VIERNES: Taller de Alpargatas en el Barrio Santa Rita Mz: j Casa 18 a partir de 
las 16 horas. 

 

FORMACIÓN DOCENTE VIRTUAL 

La Directora de Educación de la Municipalidad de Goya, Laura Segovia, 
destacó el Máster Class, brindado en la tarde de hoy por Sonia Krum, 
docente con ideas educativas muy innovadoras. La charla, al ser de 
característica abierta, fue aprovechada por todos los que se manifestaron 
interesados en participar, además del centenar de docentes que viene 
desarrollando la diplomatura en innovación educativa; lo cual se alcanzó 
gracias al  convenio firmado entre el municipio con el Instituto Superior para 
la Innovación Pedagógica. 

Al respecto destacó que el 98% de 
los participantes se mantiene en el 
curso, lo cual consideró muy 
destacable pues “lo virtual un poco 
satura y a veces cuesta sostener el 
cursado”. “La semana pasada 
estuvimos haciendo evaluaciones 
con el profesor Diego Heine, rector 
del instituto, y vimos que se mantuvo 
el porcentaje de docentes. Esto 
sucede cuando la propuesta es 
seria, de calidad”, aseguró. 

Sobre el cierre destacó los aportes 
de la dirección que se orientan a la formación en herramientas tecnológicas 
vinculadas al ámbito educativo. “Los niños y jóvenes construyen subjetividades de 
manera diferente a como lo hacíamos nosotros. La digitalización, la tecnología 
atraviesa sus realidades, y la información y el conocimiento están a la mano 
gracias a las TIC”, afirmó. 
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CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS 

Sobre la atención al público durante la última semana del corriente mes de 
junio la Directora de la Caja Municipal, Contadora Lourdes Ojeda, dio 
precisiones sobre la modalidad. 

 

Sobre la atención en este tiempo de 
Pandemia la funcionaria, señaló: 
“Nosotros nos adherimos al Decreto 
de la Provincia nos hemos acogido, 
pero implementamos un sistema de 
burbuja para atender en las dos 
primeras semanas para el cobro de 
cuotas de los préstamos y 
microcréditos correspondientes, con 
reducción de personal se ha podido 
esa atención desde este martes 22 
hasta el 30 de junio no se realizarán 
cobranzas, solo para atender al 
público, y los beneficiarios que 
requieren estado de deuda o solicitud 
de libre de deuda eso se podrá 
entregar, la Caja está cerrada para la 
Cobranza”. 

SOLICITUD DE PRÉSTAMOS Y 
COBRO DE PROGRAMAS 

Sobre la solicitud de préstamos y el 
pago de las cuotas, Lourdes Ojeda 
detalló: “La solicitud de préstamos se 
puede requerir, nosotros todos los 
viernes podemos otorgar préstamos, 
excepto el último viernes de cada 
mes como es el caso de este viernes 
25 de junio. Desde el próximo 1 de 
julio nuevamente se habilitará para 
las respectivas cobranzas. 
Recordemos que en la Caja se 
perciben las cuotas de los 
microcréditos, de los emprendedores 
y del programa Mejoramos tu 
Vivienda, son los programas que 
llevamos adelante con la Secretaría 
de Desarrollo Humano”. 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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