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Construí tu futuro

PRESENTARON NUEVO PROGRAMA PARA MEJORAR LAS
POSIBILIDADES DE LOS JÓVENES A ENCONTRAR TRABAJO
Se dictará en el marco del Programa Municipal de Empleabilidad, que tiene como misión generar la
formación del capital humano para luego vincularlo con el sector privado. La finalidad de este
programa es facilitar el acceso a la primera experiencia laboral, que suele ser traumática y genera
stress. Surge de la necesidad de poder brindar una serie de competencias y habilidades para los
jóvenes que quieren iniciarse en la actividad laboral. El curso es un esfuerzo mancomunado de la
Dirección de Empleo y Capacitación y la Dirección de Educación, dependientes ambas de la
Secretaría de Modernización.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
28 DE ABRIL
1948 – Por primera vez el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuenta con mayoría intransigente,
bajo la presidencia de Roberto Parry
1983 – Fallece el médico y folclorista santiagueño Orestes Di Lullo, descubirdor de una enfermedad
cutánea causada por la alergia al tanino contenido en el quebracho y recopilador de un Cancionero de
Santiago del Estero.
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Goya 28-04-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-361 CASOS ACTIVOS
-18 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-3 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
-Se trabaja en trazabilidad.
-38 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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Construí tu futuro

PRESENTARON
NUEVO
PROGRAMA
PARA
MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE LOS JÓVENES
A ENCONTRAR TRABAJO
Se dictará en el marco del Programa Municipal de Empleabilidad, que tiene
como misión generar la formación del capital humano para luego vincularlo
con el sector privado. La finalidad de este programa es facilitar el acceso a la
primera experiencia laboral, que suele ser traumática y genera stress. Surge
de la necesidad de poder brindar una serie de competencias y habilidades
para los jóvenes que quieren iniciarse en la actividad laboral. El curso es un
esfuerzo mancomunado de la Dirección de Empleo y Capacitación y la
Dirección de Educación, dependientes ambas de la Secretaría de
Modernización.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este miércoles en el Salón de
Acuerdos se realizó una Conferencia
de Prensa para la presentación de la
capacitación "Construí tu Futuro", en
el marco del Programa Municipal de
Empleabilidad. El encuentro con
medios de prensa tuvo la participación
del Intendente Francisco Ignacio
Osella,
el
Secretario
de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Diego
Goral, junto a la Directora de
Educación, Laura Segovia y el
Director de Empleo y Capacitación,
Damián Pini, además de miembros del
equipo de capacitadores que dictarán
los talleres.
La Directora de Educación, Laura
Segovia, comentó que la intención de
este programa es hacer más sencilla y
llevadera la primera experiencia de

trabajo, que suele ser traumática y
genera stress. Y que esto se lleva
adelante con un equipo especialmente
seleccionado e integrado por los
profesores Analía Gómez, Verónica
Vásquez, Rocío Leiva y Guillermo
Maidana.
También
detalló
los
objetivos generales del programa.
Luego, el Director de Empleo, Damián
Pini, brindó más información sobre el
programa “Construí tu futuro” y
destacó que en su área ya se estaba
dictando una capacitación similar y
que en esta en particular se trata de
explotar el potencial de los alumnos
porque a veces los problemas de
empleo los genera uno mismo.
En tanto que el Secretario de
Modernización, Diego Goral comentó
los orígenes y objetivos a largo plazo
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de este programa vinculado con su
experiencia
como
funcionario
provincial con el Programa de
Formación y Primer Empleo “Peteîha
Trabajo” y recalcó que se busca
apoyar
a quienes no tienen
experiencia laboral previa que quieran
trabajar en relación de dependencia y
también a los que proyecten un
emprendimiento propio.
Finalmente, el Intendente Francisco
Ignacio Osella ponderó la relevancia
de contar con una preparación o
especialización para hacer frente a un
mercado laboral que es acotado y
cada vez más exigente y relató
algunas experiencias de gente que
viene a la Municipalidad a buscar
empleo.

MUNICIPALIDAD
GOYA
El curso tiene comoDE
objetivo
brindar
recursos para la empleabilidad a las
personas a partir de los 16 años,
mediante herramientas como ser el
armado
de
currículum
vitae,
entrevistas laborales, manejo de
páginas de internet especializadas
para la búsqueda de trabajo, entre
otros
conocimientos
de
suma
importancia para estar más y mejor
preparados para la inserción laboral.
Constará de cuatro encuentros, uno
por semana, durante un mes. Los
lugares de cursado son el Centro
Comercial del Barrio 9 de Julio, la
Escuela Sofía Chalub en el Puerto
Boca, la Casa del Bicentenario, el
Colegio Secundario Sagrado Corazón
de
Jesús
y
Paraje
Álamos.
Próximamente, se darán a conocer los
días y horarios correspondientes.
EL PROGRAMA
La Directora de Educación expresó
que “este programa que está naciendo
está destinado a jóvenes, personas
que están buscando su primer trabajo.
Está centrado en el desarrollo de
distintas habilidades. Surge de la
necesidad de poder brindar una serie
de competencias y habilidades para
que los jóvenes que quieren iniciarse
en la actividad laboral puedan contar
con distintos saberes y experiencias
que se van a dar en los talleres para
hacer frente a esa situación que
muchas veces es traumática, que
genera frustraciones, mucho estrés.
Estos talleres buscan que esos

miedos iniciales se reduzcan. Esto
abarca mucho más que esta actividad
con jóvenes, pero lo que presentamos
es esta línea de trabajo que se llama
programa “Construí tú futuro”.
“El equipo de capacitadores fue
seleccionado muy cuidadosamente
para que estos talleres tengan éxito.
Son docentes formados en el área de
psicología, en el área de asistencia
social, con experiencia docente y en
trabajo en terreno. Ellos tienen
experiencia de un programa provincial
que estuvo vigente hace unos años
que era Peteîha Trabajo. Hay quienes
participaron en ese taller cuando eran
muy jóvenes, que ingresaron a
trabajar y permanecieron en ese
trabajo”.
“Este programa está pensado para
que cada joven pueda diseñar su
proyecto pre-ocupacional, identificar
sus fortalezas y sus debilidades
personales y cuáles son las aptitudes
que se necesitan para la actividad
laboral, identificarlas, poder trabajar
sobre ellas, y saber cómo potenciar
sus capacidades. También desarrollar
esas capacidades básicas: cómo me
presento a una entrevista, cómo la
organizo, cómo presento el currículum
profesional, qué tipo de fotos se tienen
que incluir. Son cosas que para los
que van a hacer su primera
experiencia laboral resulta algo
complejo y a veces cometen errores”,
dijo.
Luego, el Director de Empleo, Damián
Pini, comentó entre otras cosas que el
taller “tendrá una duración de 1 mes,
con cuatro encuentros, es un
programa que está dirigido a explotar
el potencial que tienen, hay muchas
personas
con
problemas
de
empleabilidad, ya que a veces esos
problemas surgen de uno mismo”.
“Va dirigido a relaciones laborales de
dependencias, pero también está
focalizado en quienes quieran
emprender su trabajo de manera
autónoma, personas mayores de 16
años, y la intención es desarrollarla en
distintos lugares de la ciudad, no solo
en la Dirección de Empleo y también
en el sector rural”, dijo.
En tanto que el Secretario de
Modernización, Diego Goral, contó
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que este programa surge de su
experiencia personal y de equipo con
el programa Peteîha Trabajo y “de la
acumulación de experiencias en el
ámbito de la Dirección de Empleo”.
“Esta es la segunda parte del
programa Municipal de Empleabilidad.
Va a haber una tercera parte, la idea
en este caso es que trabajemos sobre
aquellos que no tienen experiencia
laboral previa. Porque justamente es
darles
las
herramientas
para
fortalecerlos una vez que hayan
encontrado su proyecto laboral”.
“Desde “Construir tu futuro” le vamos
a generar esa vinculación necesaria
para que puedan también arrancar
con un emprendimiento”, resaltó.
Adelantó que “vamos
a irGOYA
a diferentes
MUNICIPALIDAD
DE
barrios. Vamos a estar en el Norte, en
el Sur, la idea es que esto se expanda
a partir de la demanda de diferentes
barrios o instituciones que quieran
trabajar con los chicos que están
terminando sus estudios. Por eso
tendrá cuatro encuentros, eso nos
permitirá replicar sucesivamente y con
un equipo de trabajo que lo probamos
en terreno con el programa Peteîha
Trabajo”.
“No es que creemos o tenemos la
esperanza de que esto funcionará.
Sino que sabemos que funcionará.
Tenemos
un
programa
de
empleabilidad
que
abarca
los
diferentes aspectos o problemas que
tiene el acceso al mundo del trabajo,
ya sea a través de la relación laboral o
por el auto empleo. Construí tu futuro,
es porque el proyecto ocupacional lo
construimos a partir de nuestros
propios conocimientos y de lo que
queremos hacer. Y ahí vamos a estar
con el municipio acompañándolos”.
INTENDENTE OSELLA
El Intendente Osella relató algunas
experiencias
o
anécdotas
relacionadas a personas que buscan
trabajo, en especial en el ámbito de la
Municipalidad. Destacó que conseguir
un buen trabajo depende, en gran
parte, de contar con una sólida
Educación y especialización en algún
campo.

El
jefe
comunal
expresó:
“Normalmente, como se darán cuenta,
a partir de la escasez de trabajo
tenemos permanentemente demanda
en la Municipalidad. Me pasó una vez:
viene un señor y me dice que
necesitaba trabajar y le pregunto qué
sabe hacer. Me responde: “yo soy
pintor”. Lo llamo a Luis Romagnoli
(entonces Secretario de Obras
Públicas) y le digo “Luis te mando un
pintor”. Se va por supuesto, le firmo
una fotocopia de su DNI y lo mando al
Corralón Municipal. Seis meses
después Luis Romagnoli estaba
haciendo pintar el frente del
cementerio. En ese momento, Luis
Romagnoli dice: “qué lindo sería
hacer en este frente un mural y el que
estaba pintando con brocha gorda le
dice “yo sé hacer eso”. Era Nazareno
Velázquez, que es un artista fantástico
que tiene nuestra ciudad, que yo le
había mandado a pintar con brocha
gorda y no había podido manifestar
que él pintaba, pero no con brocha
gorda sino que pintaba obras de arte.
Seis meses pintando con brocha
gorda el pobre Nazareno, hoy trabaja
en Cultura como corresponde y está
haciendo cosas maravillosas. Este es
parte del ejemplo que quería dar”.
“La búsqueda del trabajo, se hace de
la manera correcta. Requiere a esta
altura del partido de unas técnicas
para encarar ese momento frente a
quien uno va demandar trabajo. Hay
una serie de factores que hacen que
todo sea muy volátil, que cambie todos
los días la forma de buscar trabajo.
También por eso es necesario un
programa de estas características.
Que todos los jóvenes que no tienen
experiencia laboral, que no tienen
experiencia de salir a buscar trabajo,
tengan una formación, aunque sea
corta, que le de pautas para hacerlo de
la manera correcta y seguramente
obtendrán mejores resultados que
aquellos que no tienen ninguna
formación”, remarcó.
“Por eso es necesario este programa.
Esto no va a solucionar el problema,
porque también es cierto que la oferta
es escasa frente a las grandes
demandas. Permitirá, que los que
tienen vocación, intención de buscar
por un lado o no le encuentra la vuelta,
lo puedan hacer y encontrar ese
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trabajo. Si logramos que el 10 por
ciento de los que hacen el curso
puedan tener el trabajo estamos

haciendo un gol de media cancha”,
dijo el Intendente.

Subsecretaría de Economía

LUDMILA VARGAS ASEGURÓ QUE DESDE LA
SUBSECRETARÍA SE ASISTE AL PERSONAL
AISLADO
LLEVANDO
SUS
HABERES
CORRESPONDIENTES A CADA DOMICILIO EN
SOBRE CERRADO
María Ludmila Vargas Viola, Subsecretaria de Economía del municipio de
Goya, recordó lo que anunció este martes el contador Antonio Giuliani
respecto al cobro del día jueves, cuando se va a pagar el sueldo del mes de
abril a todo el personal de Planta Permanente y Contratado; el día viernes se
va a estar pagando un bono del Día del Trabajo de 4.000 pesos para todo el
personal: Planta Permanente, Contratados, al personal jornalizado o por Día
MUNICIPALIDAD
GOYA
que cobra los días DE
viernes
y a todo el personal que lo hace por expediente.
De esta manera, la totalidad de la
masa laboral de la Municipalidad va
a tener su bono.
“Este bono pretende ayudar a pasar
el Día del Trabajador, tanto para los
que están aislados como para los
que no, y que puedan pasar su día
de la mejor manera” dijo.
Otro aspecto sobre el cual puso la
lupa la Contadora Vargas Viola es
sobre hacer notar a los empleados
que vienen a cobrar sus haberes los días viernes “que no se amontonen, que
mantengan distancia para evitar contagios. Por eso hemos vuelto a dividir y
extender los horarios de la oficina de Tesorería”.
En este sentido, este viernes al
personal que reviste en Servicios se le
empezará a pagar desde las 16:00
horas, “es decir que adelantamos el
horario. Esto es personal de Obras
Públicas, Talleres, extra de Choferes y
planilla de Servicios Públicos. A las 17
inician pago de los incluidos en planilla
de Recolección. El personal aislado
recibe su sobre de parte de personal
municipal de otras áreas que
colaboran”,
como
por
ejemplo
Juventud, APS o Asistencia Social en
horas de la mañana, tarde o inclusive
noche.

SORTEO DE 0 KM
Reiteró que a mediados de año habrá
un nuevo sorteo de un automóvil 0 km
por medio del programa Buen
Contribuyente, por lo que instó a los
ciudadanos a estar atentos y ponerse
al día en sus pagos para poder
acceder al sorteo, el 23 de julio, del
sorteo de un Toyota Etios.
“Esta semana comienza a estar la
liquidación del impuesto Inmobiliario,
con descuento hasta 20 % por pago
total anticipado; vence el 26 de mayo
y quienes abonen antes del 26 tienen
un 26 % de descuento o sino en
cuotas” finalizó.
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Programa Municipal de Empleabilidad

“SERÁ UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE QUE LE
SIRVE AL EMPRESARIO Y AL TRABAJADOR”
El Director de Empleo, Doctor Damián Pini, fue uno de los presentes durante
la Conferencia de Prensa presentación del curso "Construí tu Futuro", en el
marco del Programa Municipal de Empleabilidad. Finalizado el anuncio analizó
esta importante herramienta laboral y económica.

“Este
programa
consiste
en
una
capacitación para mayores de 16 años de
edad, se va a desarrollar en cuatro
encuentros, y el objetivo es delinear la
capacidad de los jóvenes para solucionar
problemas de empleabilidad. Es decir, a
aquellas personas que no pueden conseguir
su primer trabajo o empezar una actividad
autónoma, nosotrosDE
vamos
a entregar las
MUNICIPALIDAD
GOYA
herramientas necesarias para que puedan
desplegar su labor” explicó.
La inscripción se va a estar lanzando en las
próximas horas.
Los puntos del encuentro para este taller serán en distintos lugares de la ciudad.
“Vamos a estar en la Escuela Sofía Chalub (Centro de Capacitación) del puerto
Boca, en los barrios del Norte, Sur, oficina de Empleo y en la zona rural” referenció.
Este programa viene cumplimentado con otros diferentes talleres de oficio que van
a desarrollar junto a la Secretaría de Tecnología.
Finalmente recordó que está en vigencia el sitio “Bolsa de Trabajo” donde se puede
consultar algunas alternativas laborales que referencia cada una de las empresas
privadas que van solicitando mano de obra.
Esto está todo integrado a una política laboral que impulsa el trabajo joven. “Es una
herramienta importante que le sirve al empresario y al trabajador en diferentes
perfiles laborales”.

COMENZÓ EL PROGRAMA GOYA DIGITAL: CURSO
“HERRAMIENTAS PARA EL FUTURO”.
El martes 27 de abril en el Colegio Secundario Sagrado Corazón de Jesús,
inició el curso “Herramientas para el Futuro”, en el marco del Programa Goya
Digital. En la apertura estuvieron presentes, el Secretario de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral,
junto a la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia; el Rector de la
institución, Pedro Daniel Vivaldo y la Profesora Silvia Retamozo.
Este proyecto está a cargo de la
Dirección
de
Educación,
dependiente de la Secretaría de
Modernización,
realizado
en
conjunto con las instituciones
educativas. El mismo está destinado
a los alumnos del último año del
nivel secundario, donde se
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atiende la demanda de la alfabetización digital.
La capacitación tiene una duración de 2 meses y las clases se dictan los martes y
jueves, de 15 a 17 hs, a cargo de la Profesora Constanza Francia. Se trabaja en
burbujas sanitarias respetando el protocolo de bioseguridad correspondiente.

FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
Sobre esta fecha tan emotiva para la ciudad, donde el Mundial de Pesca se
ofrece como una ventana que se abre al mundo entero, el Presidente de
la CO.MU.PE. Goya, Samuel “Quique” Cáneva, detalló sobre la iniciativa de
revivir los mejores momentos de la Fiesta Nacional del Surubí.
El Presidente de la Comisión
Organizadora de la Fiesta Nacional
del Surubí, invitó a seguir las
alternativas de la Edición 2019 a
través de las redes sociales y la
Plataforma Zoom durante esta
semana.

MUNICIPALIDAD
“Debemos prepararDE
un GOYA
Protocolo
que permita Vivir esta fiesta
distinta, pero con el Brillo Propio del
Mundial de Pesca”, destacó
Cáneva.
“Esta situación requiere prudencia,
responsabilidad y equilibrio para
superada la Pandemia recuperar
esa Calidad de Buenos Anfitriones”.
REVIVIR DE MANERA VIRTUAL
“Quique” Cáneva, con la emoción
propia de la fecha de inauguración de
la Fiesta, contó cada uno de los
detalles que se revivirán desde este
miércoles 28 de abril hasta el próximo
domingo 2 de mayo de forma remota:
“Una semana maravillosa nos hubiera
tocado, la pandemia no nos dejó, la
única manera de hacerlo es de forma
virtual, con mayor énfasis que la
edición anterior, se revivirá a través de
las redes sociales oficiales de
COMUPE y el Municipio”.
“El jueves se podrá reeditar la noche
de los pescadores, de la peña de las
barras pesqueras, con las comidas
típicas, actuación de los grupos
chamameceros -agregó Cáneva-, todo
esto que ha pasado en el 2019. El
viernes se revivirá la elección de la
reina, con todo ese show montado y
presentado para la coronación de la
Reina de la Fiesta, anhelamos contar
con la presencia de nuestra reina
María Vecchia”.
LARGADA DE EMBARCACIONES

Sobre el punto más atractivo para los
pescadores, barras pesqueras y el
mundo todo que adhiere a este
“Mundial de Pesca”, Samuel Cáneva,
anticipó: “El sábado a partir de las 15
horas, mediante la Plataforma de
Zoom, nos comunicaremos con los
representantes de barras pesqueras,
clubes y peñas del país, de medios
especializados del país y los
pescadores que quieran unirse a esta
Cruzada Virtual, para ser protagonista
de la largada virtual, a través de los
medios de comunicación. Se está
trabajando en esto, se nos ocurrió
para no dejar que esto se apague,
para alentar esta comunicación
permanente con los pescadores
durante todo el año y esto permite
mantener vivo el Espíritu de la Fiesta”.
CONFIANZA
PESCADORES

DE

LOS

Un fuerte respaldo y apoyo de los
pescadores, el hecho de corroborar la
inscripción de los 1.136 equipos, solo
restan 64 para completar el cupo de
los
1.200
estipulado
por
la
Organización del Concurso.
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“Cuando se prorrogó se ha pensado
que esto finalizaría y estaría listo para
el 2021, ahora pensábamos poder
concretar en esta fecha, por eso se ha
programado de esa manera. Al ver las
condiciones
epidemiológicas
y
sanitarias se ha prorrogado su
realización, sin fecha dentro del
calendario 2021. No se puede
anunciar una fecha nueva hasta ver la
situación y el avance de la cuestión, la
vacunación de nuestra gente y los
pescadores de los distintos puntos del
país que vendrán a nuestra Fiesta, a
nuestro Mundial de Pesca”.
VIRALIZACIÓN MEDIÁTICA
Sobre la recepción y viralización que
tiene a los medios y periodistas
especializados, “Quique” adelantó:
MUNICIPALIDAD
GOYA
“Esta propuesta es DE
adherida
por los
periodistas que vienen todos los años
a la Fiesta, han creado un grupo de
wasap de 300 integrantes para
multiplicar, subir estos eventos, y así
es como se replica en varios medios y
con periodistas para estar presentes y
socializar esta Edición 2019; que se da
un hecho particular: una reina por tres
años, un ganador por tres años, y
aguardando superar esta situación
epidemiológica para la concreción del
Mundial de Pesca en este 2021”.
FIESTA CON PROTOCOLO, PERO
CON BRILLO PROPIO
El Presidente de la Comisión, sobre la
idea de realizar la Fiesta con todos los
puntos contenidos en el programa,
aseveró: “Yo soy de la idea, y es una
apreciación personal, (que debe ser)
Nuestra Fiesta Nacional del Surubí a
Todo o Nada; nuestra costa es parte
de la tribuna propia para los
espectadores. Estamos viendo y
analizando todas las posibilidades,
desde el momento del concurso es la
inclusión de todos los puntos, incluido
la Cena Clausura, estamos trabajando
sobre un Buen Protocolo, con el mayor
cuidado posible y responsabilidad,
que tendrá su propio brillo, una Fiesta
Distinta pero con el Esplendor Propio
de la Fiesta”.

LA SALUD ES LA PRIORIDAD
Sobre las conversaciones con los
Gobiernos de Corrientes y de la
Ciudad,
el
Presidente
de
la CO.MU.PE.
fue
claro
y
contundente: “Nosotros, tanto con
Gustavo Valdés, el Gobernador, y el
Intendente de Goya, Ignacio Osella,
contamos con el apoyo permanente
para la realización de la Fiesta, es así
que nos sentimos respaldados para
poder hacer semejante evento como
parte misma de nuestra Fiesta”.
“Nosotros teníamos la ilusión de
hacerla, nos comprometimos al
trabajo para hacer en este mes de abril
pero la situación no da, y debemos
tener presente que la Prioridad es la
Salud”.
PRUDENCIA Y EQUILIBRIO
“Debemos esperar que la Pandemia
nos permita mantener la calidad de
anfitriones. Tenemos que esperar que
se den las condiciones y ser los
anfitriones que siempre hemos sido y
destacado, reconocidos por todos los
visitantes y pescadores. Esto nos
genera una sensibilidad, por eso
debemos
ser
prudentes,
responsables, tenemos que tener el
equilibrio necesario para evaluar estas
condiciones que nos hacen Buenos
Anfitriones”.
GENERACIÓN
GENUINOS

DE

RECURSOS

En
la
parte
final
de
sus
consideraciones, Samuel “Quique”
Cáneva señaló: “La Fiesta genera
bastantes recursos genuinos por la
presencia de muchos visitantes y
pescadores, por eso el pedido de las
disculpas
a
los
comerciantes,
empresarios,
prestadores
de
servicios, porque esto detiene la
posibilidad del ingreso de recursos no
solo en nuestra ciudad, sino en toda la
región y queda el contacto para la
oferta de la visita todo el año, en la
zona”.
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CLUB DE EMPRENDEDORES
El titular del Club de Emprendedores, Luciano Rolón, se refirió al desarrollo
local desde la capacitación que se brinda desde esta organización.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Es un lugar de referencia para otorgar
representatividad en la temática y
presentación de los productos de los
emprendedores.
“Buscamos generar los vínculos para
dar los pasos necesarios para el
crecimiento de la producción local”,
aseguró Luciano Rolón.
Sobre el apoyo del Club de
Emprendedores, Rolón señaló: “Estos
recursos son capacitaciones, facilitar
vinculaciones, accesos a créditos, la
información necesaria y disponible
para los emprendedores”.
VALOR
AGREGADO
PRODUCCIÓN LOCAL

A

LA

Sobre el valor agregado a la
producción local, Luciano Rolón,
puntualizó: “Hay un programa de la
Dirección de Industria de la
Municipalidad “Hecho en Goya”, es
poner en valor y darle canales
privilegiados de distribución a los

productos elaborados en la ciudad detalló Luciano Rolón-; a nosotros nos
encanta que emprendedores pongan
valor de esa producción local,
innovación en la producción, con gran
contenido tecnológico que puede
contribuir a colocarse en los niveles
regionales, nacionales y a gran escala
a nivel internacional”.
PASOS PARA EL CRECIMIENTO
Sobre la innovación y propuesta de los
emprendedores, el Presidente del
Club de Emprendedores, acotó:
“Tenemos mucho talento en cuanto a
la innovación de los emprendimientos,
resta poder capitalizar y buscar la
oportunidad para presentar a otra
escala ese proyecto. Desde allí
trabajamos nosotros para comentar,
vincular y relacionar esa experiencia,
desde el Juego del Desarrollo, para
que se animen a dar un paso más en
materia de crecimiento”.
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CENTRO
OFICIOS

DE

FORMACIÓN

PROFESIONAL

EN

En el SUM del Puerto Boca se viene desarrollando un Taller de oficios
vinculado al Turismo.

Esta capacitación cuenta con la articulación de
la Secretaría de Producción y las Direcciones
de Empleo y Capacitación y de la Mujer.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El taller que se ofrece en el Centro de
Formación Profesional en Oficios, vinculado al
turismo, es referido a diversas manualidades.

Caja Municipal de Préstamos:

INSCRIBEN
A
PROFESIONALES
ECONÓMICAS PARA AUDITORÍA

EN

CIENCIAS

Por Resolución Nº 834, la Municipalidad de Goya llama a inscripción de
profesionales y/o asociaciones de profesionales en Ciencias Económicas para
practicar auditoría de Estados Contables de la Caja Municipal de Préstamos.
Mediante dicha auditoría se busca obtener una opinión profesional o de alguna
Asociación de Profesionales sobre la razonabilidad de la situación patrimonial y de
los resultados de la Caja Municipal de Préstamos, de acuerdo con normas de
Auditorías vigentes.
Los profesionales que resulten seleccionados deberán realizar balance anual del
cierre de libros y registros contables del ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre del año 2020 y la auditoría de los mismos de la Caja Municipal de
Préstamos.
Según lo dictado por la Resolución que lleva las firmas del Intendente Francisco
Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, los interesados deberán
inscribirse en la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad, ubicada en el 2º piso
del edificio comunal, hasta el 7 de mayo de 2021 inclusive, en horario administrativo
de 7 a 13 horas.
Deberán acompañar al momento de la inscripción, constancia de encontrarse
habilitados para el ejercicio profesional, emitida por el Organismo de contralor de la
matrícula respectiva de la provincia de Corrientes.
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La selección entre la lista de inscriptos se hará por sorteo ante Escribano Público,
el día 13 de mayo de 2021, a las 10 horas en el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad.
El plazo para la emisión del informe contable será de 25 días corridos contados a
partir de la fecha de notificación de su selección. En caso de encontrarse presente
el o los interesados en el acto del sorteo, la notificación será automática, contándose
el plazo a partir del día siguiente y en caso contrario será en el domicilio denunciado.
RESOLUCION Nº 834
LLAMANDO A INSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES Y/O ASOCIACIONES DE
PROFESIONALES EN CIENCAS ECONÓMICAS PARA PRACTICAR AUDITORÍA
DE ESTADOS CONTABLES DE LA CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS – EXPTE.
Nº 19-04-3036/2019
VISTO
Las disposiciones emanadas del Articulo 17 y 19 de la Carta Orgánica Municipal de
Préstamos, Anexo I de la Ordenanza Nº 1.461, y ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CONSIDERANDO:

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Que resulta necesario, se llame a inscripción de Contadores Públicos, para realizar
el Balance Anual de cierre del ejercicio económico del año 2020 y la auditoría de los
mismos de la caja Municipal de Préstamos de la ciudad de Goya.
Que ello redundará indudablemente en beneficio de obtener la opinión de
Profesional y/o Asociación de Profesionales independientes, habilitados en la
materia, sobre la razonabilidad de la situación patrimonial y de los resultados de la
Caja Municipal de Préstamos, de acuerdo con las normas vigentes de Auditoría.
Que en consecuencia de lo expresado, debe convocarse a los Profesionales y/o
Asociaciones de Profesionales que deseen practicar dicha Auditoría, inscribiéndose
los interesados previamente en la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad,
procediéndose así, luego de ello, al cierre de libros y registros contables de la Caja
Municipal de Préstamos de esta ciudad.
Por todo ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: LLAMAR A INSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES Y/O
ASOCIACIONES PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS, PARA
PRACTICAR LA AUDITORÍA DE ESTADOS CONTABLES Y PROCEDER A LAS
OPERACIONES CONTABLES DE CIERRE DE LIBROS Y REGISTROS DE LA
CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS de la ciudad de Goya, por el ejercicio
Económico cerrado el 31 de diciembre de 2020, conforme a las normas que rigen la
materia, emitiendo según corresponda el informe resultante.
ARTÍCULO 2º: LOS INTERESADOS podrán inscribirse en la Secretaría de
Gobierno de esta Municipalidad hasta el día 7 de mayo de 2021 inclusive, en horario
administrativo de 7:00 a 13:00 horas.
ARTÍCULO 3º: LOS INTERESADOS deberán acompañar constancia al momento
de la inscripción de encontrarse habilitados para el ejercicio profesional, emitida por
el Organismo de contralor de la matrícula respectiva de la Provincia de Corrientes.
ARTÍCULO 4º: LA selección entre la lista de inscriptos se hará por sorteo ante
Escribano Público, el día 13 de mayo de 2021, a las 10:00 horas en el Salón de
Acuerdos de la Municipalidad.
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ARTÍCULO 5º: EL PLAZO para la emisión del informe será de 25 días corridos,
contados a partir de la fecha de notificación de su selección. En caso de encontrarse
presente el o los interesados en el acto del sorteo, la notificación será automática,
contándose el plazo a partir del día siguiente y en caso contrario, será en el domicilio
denunciado.
ARTÍCULO 6º: LA retribución que se abonará por todo concepto, se ajustará a las
disposiciones del Art. 16 inciso 3 a) de la Ley Arancelaria vigente de la Provincia de
Corrientes, Decreto Nº 6412/89 y artículo 51 del mencionado decreto.
ARTÍCULO 7º: EL costo de dicha auditoría será soportado por la Caja Municipal de
Préstamos, conforme lo establece el artículo 19 de la Ordenanza 1461.
ARTÍCULO 8º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al R.M., sáquese copia para
quien corresponda y oportunamente ARCHÍVESE
DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno
LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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