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430 TRABAJADORES POR DIA PERCIBIRÁN EL BONO DE
ESCOLARIZACIÓN POR LA SUMA DE 4 MIL PESOS
“Es necesario acompañar a los trabajadores municipales y valorar el esfuerzo por mantener
la escolaridad de sus hijos”, sostuvo Giuliani.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
24 de Febrero
1821 (hace 200 años): En México, Agustín de Iturbide anuncia el Plan de Iguala para la independencia.
1946 (hace 75 años): En Argentina, Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales.
1971 (hace 50 años): Nace Gillian Flynn, escritora estadounidense.
1971 (hace 50 años): Nace Pedro de la Rosa, piloto de automovilismo español.
2001 (hace 20 años): Fallece Claude Shannon, matemático e informático estadounidens
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Goya 24-02-2021
INFORME SANITARIO “HOSPITAL REGIONAL GOYA”
anteriores.
-Todos los pacientes se encuentran
aislados en sus domicilios, en buen
estado
de
salud.
GOYA
SIN
COMUNITARIA

CIRCULACIÓN

-

entre

Cuidémonos

todos.

-Ante la situación de aumento de
casos de contagios en la provincia,
evitemos
aglomeraciones
de
personas.
-

129

CASOS

ACTIVOS

- 7 Casos positivos nuevos en el día
de
la
fecha.
-

1

nexo

en

investigación.

- El resto: contactos con positivos

- Mantengamos el distanciamiento.
-Uso

obligatorio

del

- Higiene - lavado
permanentemente.
- Sanitización (uso
frecuentemente.

tapabocas.
de
de

manos
alcohol)

430 TRABAJADORES POR DIA PERCIBIRÁN EL
BONO DE ESCOLARIZACIÓN POR LA SUMA DE 4
MIL PESOS
“Es necesario acompañar a los trabajadores municipales y valorar el

esfuerzo por mantener la escolaridad de sus hijos”, sostuvo Giuliani.
beneficio de 4.000 Pesos, para
aquellos que tengan hijos en edad
escolar, es un paliativo para hacer
frente a la adquisición de los
elementos
que
requiere
la
escolarización”.

Sobre el Bono de escolarización que
se abonará al personal por día, este
próximo viernes 26 de febrero, el
Contador Antonio Giuliani en contacto
con Radio Ciudad explicó sobre este
beneficio.
El Secretario de Hacienda, detalló:
“Se busca dar un estímulo para que
mantengan o inicien la escolarización
de sus hijos, la idea es que estos
trabajadores por día puedan enviar a
sus chicos a la escuela, son 430
trabajadores que recibirán este

“Es necesario acompañar a los
trabajadores municipales, el esfuerzo
que hacen para que sus hijos
continúen estudiando y esta es una
forma que la Municipalidad está
presente en este tema puntual”.
“La mayoría de los trabajadores
jornalizados desempeñan sus tareas acotó el funcionario municipal- en
recolección, barrido, PRODEGO. En
la
parte
de
Servicios
Pedro
Zarantonelli tiene un significativo
número a su cargo que realizan un
trabajo muy sobresaliente en el
ámbito municipal y permite tener una
ciudad higienizada y en las mejores
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condiciones
ciudad
VIERNES

para

mantener una
limpia”.

COBRAN

EL

BONO

Ante la consulta de la fecha del cobro
de este Bono de escolarización,
Giuliani aseguró: “En el pago de este
viernes se abonará al personal que
ha sido chequeado que tengan hijos
de hasta 18 años, recibirán junto con
su jornal, este viernes 26 de febrero”.
AUMENTO DE SUELDO PARA EL
EMPLEADO
MUNICIPAL
El Secretario de Hacienda ratificó la
decisión de aumentar durante este
primer trimestre del año el haber del
empleado municipal, sobre lo cual
remarcó:
“Personal
de
Planta
Permanente y Contratado percibirán
un aumento en este mes de febrero
del 10% y en marzo del 5%, un
acumulado del 15,5% que viene a
formar
parte
del
Plan
de
Recomposición Salarial, ideado en
esta administración, para recuperar el
salario del empleado municipal.

que tiene especial acento en cuidar el
recurso del vecino de la ciudad, es
con el pago de sus impuestos que se
sostienen las arcas municipales,
además prestando con la mayor
eficiencia posible los servicios que
tiene el Municipio a su cargo, es el
principal estímulo para que el
contribuyente
cumpla
con
sus
obligaciones,
pues
si
ese
contribuyente
no
visibiliza
su
esfuerzo traducido en obras y
servicios no estará incentivado para
el
pago
de
sus
tributos”.
“Buscamos ser ordenados en el gasto
- reflexionó Giuliani-, ser criterioso,
tener sentido común. Eso se requiere
para sostener la administración y
generar estas cuestiones como dar
aumento
salarial
a
Planta
Permanente y Contratados de un
15,5% acumulado y un Bono de
4.000 Pesos a los trabajadores por
día, sin dejar de cumplir con las
obligaciones con los proveedores de
la Municipalidad, este es el producto
de esta política en la actual
administración”.

Esto se logra gracias a una gestión
En Hospital Regional:

INICIA EN GOYA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
COVID-19 PARA MAYORES DE 65 AÑOS
El Director del Hospital adelantó que se contarán con cerca de 900 Dosis
para esta vacunación y animó a los Goyanos a: “Seguir cuidándonos como
un Gran Equipo para Superar esta situación”.
Si tenés turno, recordá asistir al punto
de vacunación 15 minutos antes,
llevar tu DNI, usar el barbijo
correctamente y mantener distancia
social.

En los municipios de Goya, Paso de
los Libres, Monte Caseros, Mercedes,
Ituzaingó, Bella Vista y Virasoro,
personal de salud pública el día
jueves por la tarde notificará a las
personas que accedieron al turno con
el día, horario y lugar correspondiente
de
vacunación.

El Director del Hospital Regional
Goya, expresó: “Seguimos con una
situación
complicada
epidemiológicamente, en la víspera
tuvimos casos considerables. El
martes hemos llevado 9 pacientes al
Hospital
de
Campaña,
dos
corresponden a pacientes de Santa
Lucía; 19 personas de Goya están
internadas allí. Esto habla de un
momento
difícil,
tenemos
127
personas
activas,
se
sigue
hisopando.
La
situación
es
importante, no hay que olvidarse, es
importante que lo sepan: tenemos la
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trazabilidad de cada uno de los
pacientes positivos, tenemos los
nexos. Por ahí ocurre en las
comunicaciones oficiales, “nexo en
investigación”, sabemos está en
investigación pero siempre se ha
llegado a los nexos, por eso Goya
está con la trazabilidad de cada uno
de
los
pacientes
positivos”.
En su mensaje el Dr. Raúl Martínez,
destacó: “Nos llena de satisfacción
como Equipo de Salud y Hospital
Regional haber logrado colocar al 100
por ciento de los trabajadores del
Hospital la Vacuna para el Covid,
también avanzamos como lo hemos
hecho en los días anteriores con las
clínicas
privadas,
el
círculo
odontológico, el personal de salud
que trabaja en APIPE. Nos llena de
satisfacción porque hay un alto
porcentaje del personal de salud
pública y privada de Goya, que tiene
la protección correspondiente con la
vacuna. Seguimos cuidándonos, más
allá de las vacunas hay que seguir
con los cuidados correspondientes”,
resaltó.
900 DOSIS PARA LOS MAYORES
DE 65 AÑOS
En su mensaje a la ciudad, el Dr.
Martínez aseguró: “La otra muy
buena noticia que quiero dar es que
habrá aproximadamente 900 dosis
para adultos mayores, desde el
viernes se comenzará a proteger a
nuestros adultos mayores, han sido
los más vulnerables en esta
pandemia, era por quien pedimos
desde el primer día por su cuidado”.
Solicitó ingresar los datos que la
página indica, porque el Hospital se
comunicará para señalar día, horario
y lugar para el acceso a la primera
dosis de vacunación. Abarca de 65
años para arriba, menos de esa edad
no podrá acceder; otro de los filtros,

el domicilio en la ciudad de Goya, se
empieza por la ciudad. A partir de
esos datos, por medio de la
Subsecretaría de Informática de la
Provincia se dará la lista y el Área de
Atención Primaria de la Salud será la
responsable de dar fecha, hora y
lugar
de
vacunación”.
“A los que no ingresen a esta primera
etapa, pido la paciencia necesaria señaló Martínez-, habrá provisión de
dosis para seguir protegiendo a
nuestros pacientes de tercera edad,
esta provisión viene del Gobierno
Nacional, esperamos una continuidad
para proteger a todos y en un tiempo
no muy lejano podamos seguir
trabajando
en
ese
sentido”.
TURNOS EXTENDIDOS
Sobre la mecánica de los turnos, el
Director del Hospital, remarcó: “Se
extenderá la semana que viene los
turnos, porque la idea es que no haya
aglomeración
de
personas,
y
segundo para que vengan cómodos,
sin ningún tipo de ansiedad a recibir
esta dosis, como se merecen en un
ambiente donde estén atendidos
convenientemente”.
¡Juntos estamos
COVID-19!

combatiendo

al

El Director del Hospital pidió a todos
los goyanos: “Sigamos cuidándonos;
a los goyanos en quien confiamos
mucho, pedimos el lavado de manos,
el uso del alcohol al 70 %, el
distanciamiento social, el uso del
barbijo, siempre se los dije y seguiré
diciendo: de esta Pandemia nadie se
salva solo, esto es un trabajo en
conjunto, como un Gran Equipo,
Goya debe seguir siendo un Gran
Equipo, para así poder salir adelante
de esta situación”.
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ESTA SEMANA

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL INICIÓ
CIERRES DE TALLERES INFANTILES DE VERANO
La Directora de Promoción Social, Sonia Espina junto a los talleristas y
responsables del CIC SUR entregaron certificados de participación a los 60
chicos que culminaron estas jornadas. Recibieron pequeños regalos
consistentes en cuaderno, barbijo y botellita de alcohol.

También hicieron lo propio en los
espacios del barrio Pando, Aeroclub y
en la plaza “Policía Federal” del barrio
Jardín; acto de cierre del cal fueron
parte la concejal Vivian Merlo y el
Director de Juventud Gonzalo Verón.
Estos talleres se brindaron todo enero
y parte de febrero con muy buena
repercusión de los asistentes y sus
familias en distintas sedes barriales.
Desde la dirección se agradeció a
cada uno de los responsables de los
espacios de recreación: “Gracias
Mercedes Pintos y Pancho Ramírez
por abrirnos las puertas del CIC SUR;
gracias Carlos Vázquez y Alicia
Gamboa por el acompañamiento
constante; gracias a Carolina Torales
que cantó canciones para los más
chiquitos; gracias chef Mariana Sosa
por la rica torta y a todo el equipo de
la Dirección de Promoción por el
trabajo en los talleres y para
organizar este cierre manteniendo el
distanciamiento” expresaron desde la
organización.
El saludo se extendió a los
funcionarios que permitieron la
realización de estos espacios de
verano: “Gracias Intendente Ignacio
Osella y Mariano Hormaechea por
hacerlo
posible”.

Este jueves estarán cerrando en el
barrio Aeropuerto. De esta forma
culminará el ciclo de estos talleres de
verano.
En tanto que los talleres para adultos
se estarán cerrando próximamente,
para entregar certificados a las 190
mujeres que asistieron a talleres de
oficio: blanquería, muñecas soft,
marroquinería, arte decorativo. Este
evento se realizaría en plaza Mitre en
el marco de una expo muestra con
fecha a definir y mientras las
condiciones
sanitarias
sean
favorables.
CRÉDITOS
MICROEMPRENDIMIENTOS

A

En el marco del programa municipal
para emprendedores, consistentes en
entregas de créditos para la compra
de
herramientas,
insumos
y
maquinarias, Sonia Espina comunicó
que está en pleno funcionamiento y
que continúan con el proceso de
entrega
de
beneficios.

“Aparte

de los 190 créditos
entregados, tenemos más de 100
expedientes en trámite que tienen
que seguir el análisis de las otras
reparticiones
que
están
comprometidas con la entrega del
beneficio” como son la Caja Municipal
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de Préstamos
Desarrollo

y

Secretaría de
Humano.

Esta es una política solidaria del
gobierno municipal que viene

desarrollando desde sus inicios como
una forma de estímulo de negocios y
como una herramienta más para la
generación de empleo genuino.

CHAMAME EN TU BARRIO
La recorrida cultural con el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad tendrá
este domingo 28 de febrero dos escenarios barriales, Jardín y Alem.

Desde las 19 horas los artistas de la
Dirección de Cultura pondrán el
acento musical con los clásicos del
cancionero del litoral evocando a los
grandes autores y compositores, con
el apoyo de la Dirección de Juventud
para invitar a los vecinos de esos
barrios a ser partícipes de esta
propuesta, con el cumplimiento del
protocolo
sanitario
establecido.
Vale destacar el trabajo combinado
de los vecinos, presidentes barriales

y de los organismos municipales que
realizan esta tarea junto a los
referentes
barriales
como
la
Coordinación y el Plenario para lograr
este grado de protagonismo en la
actuación
de
los
músicos.
Este domingo la cita con el
“Chamame en tu Barrio” inicia a las
19 horas en el Barrio Jardín, para
cerrar a las 20 horas en el Barrio
Alem.

En Central Goya:

ESTE SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 CONTINÚA EL
CERTAMEN “EL NOCTURNO DE LOS CHICOS”
Este fin de semana continúa el certamen barrial organizado por la Dirección
de Juventud. La jornada del día sábado dará inicio a las 9:00 horas. Así lo
informó el Director de Juventud Gonzalo Verón. Los partidos de sendas
jornadas se disputarán en base al siguiente cronograma:
SÁBADO
27
DE
FEBRERO
Categoría

2013

-

2014

Zona 1: Go Sports Vs. Cuco F5
(cancha
1)
9:00
horas
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Zona 2: Academia Fútbol Genius
(cancha
2)
9:00
hora

DOMINGO

Categoría

Categoría

2011

-

2012

28

DE

2009

FEBRERO
-

2010

Zona 1: Taponazo Vs. El monte
(cancha
1)
9:30
horas

Zona 1: Tiburones Vs. Academia de
Fútbol Genius (cancha 1) 17:00 horas

Zona 2: Escuela Fútbol Crack B Vs.
Los cachorros (cancha 2) 9:30 horas

Zona 3: Go Sport Vs. Escuela Fútbol
Crack (cancha 2) 17:00 horas

Zona 3: Cruz del Sur Vs. Escuela
Fútbol Crack A (cancha 1) 10:00
horas

Zona 4: Malvineros Vs. los toritos del
Matadero (cancha 1) 17:30 horas
Los pibes de Itatí Vs. Los toritos del
Francisco I° (cancha 2) 17:30 horas

Categoría

2009

-

2010
Categoría

Zona 1: Academia Fútbol Genius Vs.
Los cachorros (cancha 2) 10:00 horas

Categoría

2007

-

2007

-

2008

Zona 1: Francisco Palau Vs. Los
guerreros del Belgrano (Cancha
completa)
18:00
horas

2008

Zona 3: Academia Fútbol Genius Vs
Go Sport (cancha completa) 10:30
horas

Zona 2: Escuela Fútbol Crack Vs. Los
pibes
del
Esperanza
(cancha
completa) 18:30 horas

Libre y gratuito:

ORGANIZAN PASEO FERIAL GOYA POR EL DÍA
INTERNACIONAL
DE
LA
MUJER
El próximo 6 y 7 de marzo se realizará un evento organizado por el Programa
Radial “Mujeres”, emisión de los sábados a la mañana de 88.3 RADIO
CIUDAD, en el marco de las actividades del 8 de marzo “Día Internacional de
la Mujer”. El mismo será en el patio de AM LT6 Radio Goya, calle Mariano I.
Loza 231 desde las 16:00.
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La actividad, que en esta ocasión
cobra
especial
relevancia
por
realizarse el Día Internacional de la
Mujer, contará con una gama de
propuestas no solo comercial sino
también gastronómica y musical.
LIVE

SHOW

DE

COCTELERÍA

El día sábado a la tarde está previsto
el primer live show de coctelería en
Goya, de la mano de la Sommelier
Valeria Micelli y una experiencia
única, mostrando lo mejor de la
coctelería para preparar en casa.
Esta nueva dinámica que se
trasmitirá vía streaming en FAN
PAGE de la 88.3 RADIO CIUDAD
llevará la experiencia del bar a cada
uno de los consumidores y con la
enseñanza de algunos de los tragos
clásicos
que
siempre
quisiste
aprender a preparar como: dry
martini, margarita, mojito, manhattan,
daikiri, lemon champ entre otros. Será
con entrada libre y gratuita.
Ahora

también

“Crear el espacio para que los
emprendedores
locales
puedan
mostrar sus diferentes artículos y
visibilizar el trabajo de todas las
mujeres goyanas especialmente, son
los objetivos de este encuentro”
explicó una de las organizadoras,
María
Noel
Báez.
En este espacio también confluirá la
gastronomía, mostrando de alguna
manera un clásico y de mucha
trayectoria en los paladares de los
goyanos como es restaurante El
Náutico,
que
funciona
en
instalaciones de LT6 brindando una
alternativa a la hora de degustar un
buen
plato.
Hay muchos interesados en participar
adelantó, y de rubros como:
jardinería, tejido, pintura, sublimación,
encuadernación
artesanal,
accesorios, alfajores artesanales,
conservas y escabeches y muchos
artículos que se van a poder adquirir
a
muy
buen
precio.
Reserva

Isoró

“LA NATURALEZA ES UN ATRACTIVO TURÍSTICO
QUE DEBEMOS SEGUIR FOMENTANDO” AFIRMÓ
HÉCTOR LÓPEZ
Conocida como “la Boca Nueva”, esta es la puerta de ingreso fluvial a la
Reserva Isoró, y fue hasta allí donde se dirigieron junto al Intendente
Municipal, Lic. Ignacio Osella, el Director de Recursos Naturales de la
Provincia Carlos Bacqué, los Directores, de Turismo Darío Viera, de
Producción Valerio “Tito” Ramírez, de Recursos de la Municipalidad Walter
Gómez Arizaga, y el diputado provincial Héctor “Tito” López. Este último, en
contacto con el equipo periodístico de Radio Ciudad, adelantó sobre la
posibilidad de la instalación de una Cabaña, una especie de Centro de
Interpretación y dejar el cuidado de ese sitio a un futuro Guardaparque.
El Legislador Provincial, puntualizó:
“Fuimos a la Boca Nueva, es una
entrada hacia el Isoró, para observar
un lugar para una posible ubicación
de una Cabaña, para instalar con
todos los elementos necesarios a un
Guardaparque, hemos visualizado un
lugar apto, el Municipio de Goya
adquirirá para hacer algo similar a lo
de la Reserva Isla Las Damas”.
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Destacó que “ese fue el principal
motivo de la excursión, retornamos
muy contentos y animados para
convertir muy pronto en Ley esta
Reserva Natural Isoró, que es muy
rica
en
flora
y
fauna”.
PRESERVAR
NATURAL

LA

RIQUEZA

Ante la necesidad de preservar este
lugar, “Tito” López manifestó: “Isoró
es un arroyo realmente muy lindo,
será un atractivo que invita a ser
descubierto por los goyanos y
aspiramos a que sea un paseo y
descubrimiento de los visitantes.
Preservar es lo más importante,
estamos
ante
unos
cambios
climáticos sorprendentes, con valores
impensados en la bajante del río, son
cosas que se deben analizar,
ocuparse de estos temas, trabajando
para lograr esta reserva que es
importante”.

“Es importante recordar que se puede
visitar la Reserva Las Damas -acotó
López-, un excelente paseo para
descubrir y redescubrir este sitio,
hemos recibido buena información de
aquellos goyanos que han disfrutado
del paseo. Está tan cerca de la
ciudad, es una enorme oportunidad
para
conocer
ese
sitio”.
FUERTE VALOR AL TURISMO DE
NATURALEZA
“Es un atractivo turístico que
debemos seguir fomentando, seguir
preparándose
con
la
profesionalización de los guías, eso
genera mayor interés. Desde el
Gobierno de la Provincia se ha
detectado la veta de explotar y poder
explorar la naturaleza de nuestro
territorio provincial, un fiel reflejo es el
lugar que ocupa en la preferencia del
visitante
el
Iberá”.

ISORÓ

VISITA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Sobre el estado y avance de la Ley
de la Reserva Isoró, el diputado
detalló: “En el periodo de sesiones
ordinarias será incluido, está en la
Comisión de Ecología, introducida
algunas
modificaciones
en
el
proyecto original. No quiero apurar
los términos pero podemos lograr el
consenso mayoritario y muy pronto
daremos
la
aprobación
en
Diputados”.

Sobre la visita del Presidente y la
reunión con los Gobernadores, este
jueves 25 de febrero en Yapeyú, el
Diputado expresó: “Es un buen gesto
que el Presidente de la Nación pueda
venir a la Provincia de Corrientes, es
un gran respaldo para nuestra
provincia, desearle lo mejor y una
buena estadía en nuestro territorio”,
sostuvo López.

LEY

DE

RESERVA

CARLOS BACQUE
“Debemos colocarnos la única camiseta válida, la de Goya y potenciar este
atractivo para generar los recursos a nuestra economía local” aseguró el
Director de Recursos Naturales.
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El Director de Recursos Naturales de
la Provincia de Corrientes, Carlos
Bacque explicó en diálogo con Radio
Ciudad la excursión realizada a la
Boca Nueva, lugar de ingreso a la
Reserva Isoró y la propuesta de
instalar un Centro de Interpretación
con un Guardaparque en ese sitio.
El funcionario provincial, anticipó:
“Está en marcha el proyecto para que
sea una Reserva Natural a través de
la Ley, la Municipalidad está
poniendo mucho empeño en eso y
me parece perfecto, el Gobierno de la
Provincia también orienta el esfuerzo
en ese sentido, desde el Ministerio de
Turismo. Esto servirá para pescar,
realizar avistaje de la fauna y esto a
los visitantes los seduce, les interesa
para establecer ese contacto tan
cerca con la naturaleza. Se avanza
para la instalación de un centro
parecido o similar a Las Damas,
sobre esto se trabaja y se anhela que
después de las Sesiones Ordinarias,
Diputados pueda sancionar y dejar
establecida
como
Ley”.
CUIDADO DE LA NATURALEZA
Ante la consulta sobre la propiedad
observada para la colocación de
estos elementos y un personal para el
cuidado, Bacque señaló: “Hay varios
propietarios, con buen criterio como
el manifestado por las autoridades
municipales, porque la instalación de
una casilla y un personal servirá no
solo para el control de la pesca, sino
también para el cuidado de esas
tierras, porque se contará con un
funcionario municipal con la logística
necesaria como la embarcación y el
acondicionamiento de la cabaña para
ese
personal”.

RECURSOS
Sobre la importancia de la actividad y
servicios de turismo Carlos Bacque
adelantó: “Toda esta
iniciativa
contribuirá a aumentar de mayor
manera el Turismo, y esto favorece a
la economía local, porque esa visita
genera también la adquisición de
productos regionales, de insumos en
el supermercado y en otros
comercios de la ciudad. Esto es lo
que genera; estos recursos son los
que se vuelcan en la economía de
una ciudad, de una región, de allí la
importancia de fomentar la actividad
turística y sobre todo esta que ofrece
el contacto directo con la Naturaleza”.
POLO TURÍSTICO
Sobre la posibilidad de sancionar la
Ley y el futuro de potenciar la
actividad turística, Bacque aseveró:
“Debemos llevar adelante esto de
manera todos juntos, codo a codo, a
la par para poner en valor a nuestra
ciudad y transformarla en un Polo
Turístico, como lo debería ser y
acompañar. Somos la segunda
ciudad de la provincia, somos los más
visitados por el turismo interno y
externo, debemos valorar estos
espacios, estos sitios, y ser cada uno
de los ciudadanos los auténticos
agentes turísticos para ofrecer esta
Reserva. Y cuando esto quede
constituido de esta forma en la Ley,
posibilitará a la promoción de este
lugar para no solo venir a pescar,
sino para hacer avistaje de ese
paisaje y disfrutar de la quietud ante
la naturaleza y colocarnos todos sin
banderías, con la única bandera que
es la de Goya y saber que esto es
generar los recursos para nuestra
economía”.

TURISMO COMO GENERADOR DE
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DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN LANZA
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
OFICIOS
La Dirección de Empleo y Capacitación dependiente de la Secretaría de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación a cargo del
Dr. Diego Eduardo Goral, informa a toda la comunidad que se encuentra
abierta la preinscripción a cursos de formación profesional en oficios.
Reparación de Electrodomésticos,
inicia el 9 de marzo; Auxiliar en
Instalación Eléctrica Domiciliaria,
comienza el 9 de marzo; Auxiliar en
Instalación de Aire Acondicionado,
empieza el 8 de marzo; Curso de
Orientación
en
Red
Eléctricos
Rurales, dará inicio el 19 de marzo;
Armado de Puros Correntinos,
articulado con la Secretaría de
Producción, comenzará el 15 de
marzo, mientras que Herrería se
definirá la fecha de inicio en los
próximos
días.
Avalados y articulados conjuntamente
con la Secretaría de Trabajo de la
Provincia de Corrientes, con una
duración de 2 meses, 4 hs.
semanales, los cursos tendrán cupos
limitados para 20 personas. Para
preinscribirse es obligatorio acercarse
con fotocopia de DNI a los lugares
correspondientes
según
la
capacitación que les interese realizar.
Se trata de un trabajo en conjunto
entre
Municipio
y
Provincia,
posibilitando
el
despliegue
de
capacitaciones en la ciudad y zona
rural, brindando más y mejores
oportunidades a las personas para
convertirse en mano de obra
calificada y mejorar la inserción
laboral.
A continuación, se detallan los
lugares de preinscripción, los cursos,
las fechas de inicio, entre otros
detalles de suma importancia para
tener
en
cuenta.
En la oficina de la Dirección de
Empleo
y
Capacitación
se
preinscribirá
para:
Auxiliar
en

En el DIAT, sito en calle San Juan
1526, se llevará a cabo la
preinscripción
para
el
Curso
Preocupacional que iniciará el 15 de
marzo.
En el SUM del Puerto Boca se dictará
el Taller de Manualidades, a partir del
3 de marzo, articulado conjuntamente
entre la Dirección de Empleo y
Capacitación; la Secretaría de
Producción y la Dirección de la Mujer
de la Municipalidad de Goya. La
preinscripción al taller se realiza
mediante WhatsApp al 3777676220.
Los cursos se realizarán en el box
taller de la Dirección de Empleo y
Capacitación; Zona Rural; DIAT y
SUM del Puerto Boca, según
correspondan a las capacitaciones
antes
mencionadas.
Es importante recordar que se
trabajará con grupos reducidos de
alumnos, cumpliendo con todos los
protocolos
de
bioseguridad
correspondiente. En las próximas
semanas se lanzarán otros cursos de
formación profesional en oficios.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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