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EL GOBERNADOR VISITARÁ GOYA ESTE JUEVES
Gustavo Valdes cumplirá una importante agenda que incluye inauguración de varias obras,
viviendas y pavimento con un acto previsto para las 19 y 30 horas.
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23 DE JUNIO
1961 - Entra en vigor el Tratado Antártico, del cual Argentina es uno de los países signatarios
1968 - 71 simpatizantes de Boca, la mayoría menores de edad, mueren en la "Puerta 12" del estadio
Monumental de River Plate, luego de un superclásico. Uno de los mayores desastres no naturales de
la historia argentina.
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Goya 23-06-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-598 CASOS ACTIVOS
-97 Casos Positivos nuevos en el día de la fecha.-12 Nexos en investigación.
-El resto, nexo de positivos anteriores.
-23 Altas epidemiológicas.-4 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.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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EL GOBERNADOR VISITARÁ GOYA ESTE JUEVES
Gustavo Valdes cumplirá una importante agenda que incluye inauguración
de varias obras, viviendas y pavimento con un acto previsto para las 19
horas.

Este jueves 24 Goya recibe la visita
del Dr. Gustavo Valdés, Gobernador
de la Provincia, donde mantendrá una
agenda de entrega de viviendas en el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Barrio San Ramón, del programa
Oñondyve posteriormente estará
recorriendo
las
obras
de
repavimentación y nueva iluminación
de la principal arteria céntrica de la
ciudad, calle Colón, conocida en la
historia de la ciudad como “la calle de
Comercio”. Cabe recordar que esta
obra es una iniciativa del Gobernador
Gustavo Valdés para mejorar las
condiciones del tránsito y seguridad
en esta arteria central de la ciudad,
obra que se suma a las ya

concretadas José Jacinto Rolón,
Mazzanti, Belgrano, José Gómez,
Santa Fe entre otras.
Para finalizar la actividad oficial, a
última hora de la tarde procederá a la
inauguración del nuevo pavimento en
hormigón armado y nueva iluminación
de calle José Gómez entre Avenida
del Trabajo y Calle Alemania.
Este acto se realizará con estricto
protocolo biosanitario, con invitados,
por lo que se solicita al público en
general seguir este acto en directo a
través del Facebook Oficial de la
Municipalidad de Goya, a las 19
horas.

Ministro Anselmo:

"EL CANABIS MEDICINAL TIENE POTENCIAL DE
DESARROLLO EN LA ZONA DE GOYA Y
LAVALLE"
El Ministro de la Producción, Claudio Anselmo, anunció que hoy miércoles
se publicó en el boletín oficial de la provincia la aprobación de un proyecto
de investigación sobre el potencial del cultivo de canabis medicinal en la
zona Sur de Corrientes. La llevará adelante una firma de Lavalle en un
convenio de cooperación con el
gobierno de Corrientes a través de la
sociedad del Estado para promover
el cultivo del canabis. El ministro
afirmó que la zona de Goya tiene las
mejores condiciones de suelo y
clima para el cultivo de la canabis.
Anselmo opinó sobre distintos temas
relativos
a
las
alternativas
de
diversificación productiva de Goya y la
región. “Vengo hablando con los
dirigentes del sector tabacalero sobre la
necesidad de la diversificación y
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reconversión.
Sin
abandonar
totalmente el cultivo del tabaco, que
tiene nichos de mercado donde
puede colocarse bien y que existen. Y
el cultivo de la Nuez Pecan es una
forma de diversificación; y tenemos
grandes posibilidades de desarrollo
de canabis medicinal y del cáñamo
industrial cuyo desarrollo puede tener
un impacto enorme”.
UNA PRIMICIA
“La primicia es que hoy se publicó en
el boletín oficial de la aprobación de
un proyecto de investigación al
respecto que lleva adelante una firma
de Lavalle, y que se va a desarrollar
en un convenio de cooperación con el
gobierno de Corrientes a través de la
sociedad del Estado para promover el
cultivo del canabis”, DE
anunció.
MUNICIPALIDAD
GOYA

“Esta zona de Goya es una de las
más apta por suelo y condiciones
climáticas para el desarrollo del
cultivo”, afirmó el funcionario.
OTRAS ALTERNATIVAS
“Este año se avanza con el plan de
producción de limón y nuez pecan.
Se trabaja en el plan de riego por
goteo necesario para asegurar la
producción de esos cultivos. El tema
de la nuez pecan tuvo buena
aceptación en Lavalle y Goya,
además de los proyectos privados. El
plan para mil productores está
avanzando. De tal manera que
tenemos una enorme demanda de
plantines. Y ahora hemos lanzado el
plan de promoción de cultivo de palta,
para la zona de tierra colorada y la
costa del Uruguay”, informó Anselmo.

DIRECCIÓN DE ADICCIONES SUMA NUEVOS
PROFESIONALES PSICÓLOGOS A SU STAFF
Juliana Cáceres y Eliana Raimundi, ambas Licenciadas en Psicología,
estuvieron este miércoles explicando en la 88.3 RADIO CIUDAD el trabajo
que realizan junto a la Dirección de Adicciones para abordar la problemática
de la drogadicción en nuestra ciudad.

Desde la Dirección de Adicciones se
les brinda la posibilidad a nuevos
profesionales psicólogos de ponerse
en contacto directo y personalizado
con los pacientes, de esta forma ir
sumando horas de prácticas para

integrar y aplicar los conocimientos
adquiridos.
Dentro de esta práctica participan en
el
proceso
de
búsqueda
y
comprensión
de
los
múltiples
fenómenos que caracterizan al
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comportamiento humano, a la vez
que desarrollan nuevas ideas y
propuestas.
“Empezamos a trabajar hace dos
meses en el DIAT, que sigue los
lineamientos del SEDRONAR; nos
abocamos más a lo que son los
referentes
afectivos,
hacemos
terapias grupales en donde se le
brinda contención a las familias”
coincidieron.
“Nosotras trabajamos en conjunto con
los profesionales que ya están
trabajando en el DIAT, es decir, ellos

se ocupan de los usuarios que están
siguiendo
el
tratamiento
para
prevención de adicciones y nos
derivan hacia lo que denominamos
los referentes afectivos, que son las
personas que acompañan; junto a
ellos realizamos terapias grupales”.
También abarcan otras problemáticas
con el ejercicio de terapias grupales
tres días a la semana “con problemas
familiares, problemas de pareja,
trabajamos
con
adolescentes”
enumeraron.

LUMINOTECNIA PONE NUEVO ALUMBRADO EN
CALLE JOSÉ MARÍA SOTO Y COMPLETA OBRAS
EN CASCO CÉNTRICO
MUNICIPALIDAD DE GOYA
En la calle José María Soto se está poniendo nuevo alumbrado público que
complementa la pavimentación de esa arteria. Se colocaron sistemas
lumínicos en el sector de Ex vías al sur, y se trabaja en similar tarea en el
área del casco céntrico. Colabora en obras en ejecución en las rutas
aledañas a Goya.

El Director de Luminotecnia, Hugo
Lorenzini, informó sobre las obras de
iluminación de la pavimentada calle
José María Soto y de otros sectores
de la ciudad.
“En este momento estamos abocados
a otra etapa de iluminación de la calle
José María Soto desde la avenida
Sarmiento hasta la Ex Vía, pasando
las oficinas DPEC. Ultimamos
detalles para terminar esa obra. Ya

están puestas las “jirafas”. Estamos
esperando los cabezales de primera
calidad. En esto está comprometido
el Gobernador, acompañando a la
obra de pavimento. Trabajamos en
forma coordinada con la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos”.
“Ya está terminado el alumbrado y en
funcionamiento en la parte de la Ex
Vía, hacia el sur. Eso lo hicimos hace
dos semanas. Prácticamente, está el
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100 por
detalló.

ciento

del

alumbrado”,

CASCO CÉNTRICO
La Dirección de Luminotecnia se está
dedicando a cumplir la promesa de
iluminar todo el casco céntrico. Los
trabajos se hacen en la parte
Norte, desde Madariaga a la calle
Alvear. También, en la Berón de
Astrada, desde avenida Rolón hacia
el río. "Ahí hacemos la iluminación y
culminamos en calle Alvear. Verán
que están las jirafas puestas. En la
calle Berón de Astrada, durante la
gestión de Pacho Balestra se había
hecho pavimento y los vecinos
habían
puesto
alumbrado
con
“globos”, una clase de aparatos que
son especiales para plaza pero no
son
eficientes DE GOYA
para
la
MUNICIPALIDAD
calle. Se reemplazará eso por jirafas
de 9 metros de altura", informó
Lorenzini.
MÁS ILUMINACIÓN

otras obras de gran magnitud,
aportando su asistencia técnica y
proveyendo materiales.
El Director de Luminotecnia informó:
“Ahora
se
está
haciendo
la
iluminación de la Rotonda de acceso
a la ciudad, en el trayecto que va
hacia el parque Santa Lucía. Esa
obra la lleva a cabo la empresa Noro
Rafaelli
y
la
Dirección
de
Luminotecnia acompaña haciendo la
inspección de obra. Se hacen los
pozos,
empotramiento
y
seguidamente se hará la colocación
de jirafas que esperamos”, detalló.
“Respecto a la iluminación de la
rotonda, camino hacia Colonia
Carolina,
la
Dirección
de
Luminotecnia está haciendo la parte
de herrería y fabricando las jirafas.
Son 100 que tienen requisitos
concretos porque es una ruta
nacional, que lleva sus normas, y
tratamos de hacerlo lo más prolijo
posibles”, remarcó el funcionario.

También el Director de Luminotecnia
comentó que su área colabora en

TERAPIA DE GRUPO
La terapia de grupo es una herramienta consolidada en el ámbito de la
Psicología y la Psiquiatría. Sus beneficios han sido ampliamente
documentados en la literatura científica y su eficacia para abordar diferentes
problemas y trastornos está comprobada.

Este método de trabajo está dirigido a
ayudar a las personas a resolver sus

conflictos, reencontrar el equilibrio
emocional, estimular su crecimiento
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personal, potenciar sus habilidades
sociales
y
dotarlas
de
las
herramientas de afrontamiento que
necesitan.
El trabajo con grupos de adultos y
jóvenes, en el proceso de cambio
abundan los testimonios positivos de
gente que tuvieron varios avances “y
nos sorprendimos en este sentido”.
Estas reuniones generalmente duran
una
hora
“y
ahora
estamos
trabajando en problemáticas de
familias y parejas”.
A lo largo de la formación académica,
los profesores van preparando a los
futuros profesionales “para que
nuestra propia historia personal no se
involucre con aquella persona que
viene a consulta, y además
buscar un
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
profesional para hacer consultas en
aquellos casos en que vemos que
está estancado el caso y tener otra
opinión profesional”.
“No existe una problemática por la
cual pedir ayuda y no existe un fondo,
lo que cada uno puede soportar es
diferente y no es por una escala de
valoración moral”.
En este sentido invitaron para este
viernes al panel de profesionales
organizado para analizar el consumo
de alcohol en jóvenes.
26 DE JUNIO
Respecto a la fecha en que se
conmemorará el "Día Internacional
contra el Tráfico Ilícito y Abuso de
Drogas” cada 26 de junio para
reforzar la acción y la cooperación
con el fin de alcanzar una sociedad
libre del consumo de drogas, por esta
ocasión y en el marco del respeto y

cuidado sanitario “se están buscando
alternativas para recordar este día
con una serie de actividades que
puedan realizarse, que sean de gran
inclusión para la ciudadanía y que no
impliquen la presencialidad por
el momento”.
Se piensa en realizar una campaña
de conocimiento con diferentes
actores a
través de
medios
radiofónicos, así como charlas
virtuales dirigidas a diferentes grupos
y un evento central que constará de
la presentación de un panel de
invitados con un debate sobre
consumo de alcohol en jóvenes a
realizarse este viernes.
"COMPARTIENDO
SALUDABLES"

HÁBITOS

Por último, invitaron a un concurso
para cerrar el Mes de la Prevención
de los Consumos Problemáticos,
“vamos a sortear un Tour Guiado por
la Isla "Las Damas". 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.
Dale Me Gusta a la publicación del
sorteo y comentá 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.
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Más y mejor salud:

CON ATENCIÓN SANITARIA Y ASISTENCIA
SOCIAL, DESARROLLO HUMANO REFORZARÁ
LAS VISITAS SEMANALES AL CAMPO
La semana próxima, la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, con
el doctor Mariano Hormaechea, estará encabezando nuevos operativos,
reforzando las visitas sanitarias al campo llevando asistencia y relevando
socialmente a la población.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esta semana, miembros del equipo
que realiza a diario esta tarea social
tuvo que aislarse como resultado de
la lucha en primera fila contra la
pandemia y el constante contacto con
la gente.

Los resultados de estos testeos se
vuelcan a una base de datos
provincial que va cargando todas las
estadísticas
con
positivos
y
negativos, parte a cargo del equipo
de epidemiología de la provincia.

“Tuvimos que aislarnos esta semana
por una cuestión de prevención, pero
la semana que viene retomaremos
estos trabajos, acompañados como
siempre con las demás áreas del
municipio y de la cartera de
Desarrollo Social de la provincia”
explicó Hormaechea.

En otra parte de la charla telefónica,
el
funcionario
reforzó
las
recomendaciones para la prevención
del Covid-19, como ser el uso de
tapaboca,
lavado
de
manos,
respetando el distanciamiento.

Asimismo, se siguen generando
acciones principalmente con lo que
tiene que ver con Atención Primaria
de la Salud, en los CIC y atención en
las salitas barriales que dependen del
municipio, con los hisopados diarios y
operativos los fines de semana con
rotación en diferentes lugares para
acceso al público.

Reiteró el pedido “de compromiso” a
los ciudadanos para poder garantizar
la
movilidad
con
algunas
restricciones, “que la gente pueda
estar segura y tener el menor riesgo
de contagio posible. El riesgo está en
las
reuniones
sociales
indudablemente”.
CLASES A EMPRENDEDORES
El programa de Emprendedores
Goyanos fue pensado para que estos
tengan una herramienta para
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potenciar el trabajo que vienen
haciendo, o en otros casos para
quienes
inician
una
nueva
actividad. Se organizaron talleres de
oficios, como primera etapa del
programa Emprendedores; en una
primera etapa y con la prohibición de
la presencialidad educativa, estos
cursos y prácticas de taller tuvieron
que ser suspendidos.
La semana pasada, con el regreso de
la presencialidad y bajo autorización
del Ministerio de Educación de la
provincia,
retornaron
los
emprendedores a las aulas donde las
condiciones del lugar acompañaban;
“de a poco vamos retomando las
clases de los diferentes talleres de
oficios, también reforzamos clases
virtuales, pero en la medida de lo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
posible vamos avanzando” dijo.
VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO
Este impulso que se le viene dando a
los emprendedores desde el inicio de

la gestión no culmina con el beneficio
del crédito, sino que desde el
municipio están siempre atentos en la
capacitación técnica, armado de
cursos y la visita in situ donde
desarrollan la PyMES.
Estas visitas sirven para acompañar a
cada emprendedor, hacemos visitas
para ver cómo vienen, promocionar y
marcarles dónde están parados y
dónde pueden llegar.
El Club del Emprendedor apoya con
herramientas de coaching para
potenciar
las
capacidades
y
habilidades, acelerar procesos de
cambio o mejora, afrontar decisiones
difíciles, optimizar resultados o
incrementar la proactividad.
“Intentamos estar al lado de las
familias porque es una forma de
generar ingresos, sobre todo en estos
momentos que estamos viviendo,
esto es de mucha utilidad” finalizó.

PRODEGO

LIMPIEZA DESAGÜE PRINCIPAL CON MÁQUINA
SOBRE ORUGA
El personal de esta repartición con la utilización de maquinarias dio
comienzo a la limpieza del desagüe principal en el barrio Santa Clara,
paralelo a la Ruta 27.

Con esta máquina sobre oruga, una
retro permite optimizar recursos
haciendo más eficiente la tarea de
limpieza
y
posibilitando
una
desobstrucción integral de esos
sectores en la ciudad.
El uso de la máquina permite sanear
diferentes zonas y que consisten en
el ensanchamiento y reparación de
los desagües, desbarre y limpieza de
materiales sueltos, desmalezado de

márgenes y retiro de vegetación del
interior de los canales a cielo abierto.
Los residuos y sedimentos que se
depositan en los canales de drenaje
del agua proveniente de las
precipitaciones pluviales, representan
un
grave
problema,
ya
que
habitualmente terminan obstruyendo
los
desagües
y
ocasionando
problemas de anegamientos.
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De allí la importancia de las tareas
ejecutadas por el PRODEGO, en el

Barrio Santa Clara, en el desagüe
que corre paralelo a la Ruta 27.

VIERNES
PRODUCTORES
TABACALEROS
RECIBIRÁN PAGO DE SOBREPRECIO
Pago por sobreprecio a quienes entregaron tabaco hasta el 15 de junio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Interventor del Instituto Provincial
del Tabaco, ingeniero Cristian Vilas,
informó que este viernes 25 de junio
los productores recibirán el dinero
correspondiente
por
la
comercialización de tabaco campaña
2020/21, y está destinado a quienes
hayan realizado la venta de su
producción hasta el 15 de junio
inclusive en las bocas de acopio.
Vilas explicó que el pago se
concretará
como
es
habitual,
haciéndose el depósito respectivo de
acuerdo a las liquidaciones, en las
cajas de ahorro de los productores.
El IPT informó que avanza el acopio
de tabaco.
De acuerdo al resumen entregado al
Instituto Provincial del Tabaco, por la
Cooperativa y la empresa Alliance
One, hasta el 15 de junio se
recibieron en bocas de acopio un total
de 689.389 kilogramos de tabaco
variedad criollo correntino, por lo que
se abonó 44.930.367,99 millones de
pesos.
La
comercialización
continuará por lo que resta los meses

de junio y julio; actividad que cumple
todos los protocolos sanitarios por la
pandemia, y en el caso de la
Cooperativa, únicamente la compra
de tabaco se realiza los días martes y
miércoles.
El Instituto Provincial del Tabaco
informó que la campaña del cultivo
está finalizando con la venta de lo
producido durante la campaña
2020/21 y las bocas de acopio son la
empresa
Alliance
One
y
la
Cooperativa de Tabacaleros de
Corrientes limitada.
El resumen muestra la cantidad de
kilos de tabaco vendido hasta el
pasado 15 de junio, inclusive,
mientras la comercialización avanza
sin inconvenientes.
Cooperativa de Tabacaleros adquirió
hasta la fecha mencionada 215.441
kilogramos, por un monto total de $
14.509.855,26.
Alliance One, en tanto recibió en boca
de acopio un total de kilos de tabaco
473.945 kilogramos y abonó $
30.420.512,73.
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TALLERES DE OFICIO

CURSO DE ASISTENTE DE PELUQUERÍA
En el CIC Sur dio comienzo a la capacitación, en el marco del convenio
firmado ente el Municipio y el Gobierno de la Provincia, para desarrollar
talleres en diferentes oficios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este taller promovido desde la
Dirección de la Mujer, tiene por
finalidad revalorizar el trabajo y la
importancia de la capacitación
profesional a través de trabajos
manuales que sirven para fortalecer
la economía familiar y asegurar una
fuente de ingresos.
Consiste en una clase semanal
donde la profesora, en este caso
Clarisa López, les enseña técnicas
básicas de peluquería que le
permitirán insertarse en el mundo
laboral
o
generar
su
propio
emprendimiento.
La Directora de la Mujer, Mónica
Celes, al dar la bienvenida a los
participantes a esta capacitación
destacó la importancia del taller que
cuenta con la certificación de los
Gobiernos de la Municipalidad y la
Provincia, para reconocer: “Es grato
ver a cada una de Uds., por el interés
demostrado, en una jornada gris y de
llovizna a acercarse para capacitarse
o perfeccionar sus conocimientos en
este taller”.

La Directora Municipal, explicó: “Esta
capacitación recibe a las personas sin
ningún conocimiento sobre el tema o
a aquellas que buscan perfeccionar
sus técnicas y estilo sobre este
oficio.”
Para remarcar la Doctora Celes,
graficó: “El día de hoy contamos con
el desafío de formarnos y la
Municipalidad
otorga
diversas
capacitaciones, en oficios que les dan
una salida laboral inmediata”.
Para dar luego lugar a la formación y
capacitación en el taller de asistente
de peluquería curso a cargo de
Clarisa López.
En los próximos días continuarán
estos talleres en otras sedes de la
ciudad.
JUEVES: En El Remanso a partir de
las 16 horas. (Taller de Asistente de
Peluquería).
VIERNES: Taller de Alpargatas en el
Barrio Santa Rita Mz: j Casa 18 a
partir de las 16 horas.
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MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Para esta semana se complementa a la oferta del Bolsón Saludable
conteniendo 9 variedades productivas con el agregado de Dulce de Mamón,
además de combos especiales con productos que no contiene el bolsón y el
combo de productos cárnicos ovinos y porcinos.
“Se busca ofrecer alternativas que
interesen a los consumidores locales”
destaco Benjamín Leiva.
El Técnico de la Agricultura Familiar
dio detalles de las ofertas que
presentan los productores para esta
semana a los tradicionales bolsones,
los
combos
con
variedades
productivas y productos cárnicos
ovinos
y
porcinos:
“Buscamos
variantes para mantener la motivación
entre los consumidores; para las
reservas
están
habilitados
los
números 3777 509389 para el wasap
MUNICIPALIDAD DE GOYA
y para los cárnicos 3777 604457.
Pueden hacer las reservas y retirar el
viernes desde las 8 horas y hasta las 11 y 30 horas, de cualquier modo el jueves
en horas de la tarde está habilitado para retirar, para evitar aglomeración de
personas”.
COMBOS PRODUCTIVOS

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Sobre las ofertas para la presente
semana
Leiva
adelantó:
“Esta
semana en los combos de variedades
productivas se ofrecen tomate cherry,
lechuga y limones a 150 pesos, y el
otro contiene 2 mazos de acelga,
media docena de huevos y un kilo de
cebolla en cabeza a 200 pesos,
además de los productos cárnicos a
los siguientes valores: Lechón 500
pesos el Kg; Corte de Cerdo 300
pesos el Kg; Chorizo a 390 pesos el
Kg y Cordero a 390 pesos el Kg.
Estas son las ofertas a los
tradicionales bolsones y productos de
nuestros agricultores familiares”.

El Técnico sugirió: “La diversificación
productiva, de todo un poquito, para
tener
distintas
variedades
de
producción,
eso
contribuye
a
alimentarnos de manera variada y de
forma saludable”.
“Invito a todos los consumidores a
realizar la reserva a los números
correspondientes y jueves por la
tarde o viernes desde las 8 y hasta
las 11 y 30 pueden retirar sus
ofertas”, concluyó diciendo.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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