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Programa “Emprendedores Goyanos”

HORMAECHEA: EL OBJETIVO PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO
AÑOS ES LLEGAR A LOS 1.000 EMPRENDEDORES
Mariano Hormaechea afirmó que en estos tres años se entregaron más de 200 microcréditos para
emprendedoras y emprendedores de nuestra ciudad. En Capacitación hasta el 2019 se entregaron
700 certificados, capacitando a 1.000 personas en diferentes talleres de oficios, con una Inversión
Prevista en 80 Millones de Pesos, para ese objetivo.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
29 DE MARZO
1829 – Fallece el militar potosino Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios y presidente de la
Primera Junta de Gobierno tras la revolución de Mayo.
1865 – El mariscal Francisco Solano López, presidente del Paraguay declara la guerra a Argentina y
Brasil tras el asedio y destrucción de Paysandú, refugio de sus aliados uruguayos; la guerra será cruenta,
larga y dura, y acabará con la destrucción social y económica del Paraguay.
1893 – Nace el pintor costumbrista tucumano Alfredo Gramajo Gutiérrez.
1919 – Nace el físico cordobés José A. Balseiro.
1951 – Un avión argentino al mando del teniente Halfdan Hansen ameriza por primera vez al sur del
Círculo Polar, en la base San Martín, en la bahía Margarita.
1981 – Reemplazando a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola asume el mando de facto de la
Nación como líder de la Junta Militar.
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Goya 29-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-186 CASOS ACTIVOS
-24 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- 2 Nexos en investigación. - El resto contactos de positivos anteriores.
-17 Altas epidemiológicas. –
-2 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
GOYA CONTINUA EN FASE 3

MUNICIPALIDAD DE GOYA

- RESTRICCIÓN HORARIA DESDE LA
00,00 HASTA LAS 06,00 HS.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES DE TODA ÍNDOLE,
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.
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Programa “Emprendedores Goyanos”

HORMAECHEA: EL OBJETIVO PARA LOS
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS ES LLEGAR A LOS
1.000 EMPRENDEDORES
Mariano Hormaechea afirmó que en estos tres años se entregaron más de 200
microcréditos para emprendedoras y emprendedores de nuestra ciudad. En
Capacitación hasta el 2019 se entregaron 700 certificados, capacitando a 1.000
personas en diferentes talleres de oficios, con una Inversión Prevista en 80
Millones de Pesos, para ese objetivo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En un contacto con Radio Ciudad
88.3, comentó acerca de los
preparativos
el
Secretario
de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea: “Este lunes se hizo la
entrega de microcréditos, expedientes
iniciados o propuestas realizadas por
el vecino que viene, cuenta su
proyecto, nosotros escuchamos el
planteo, se hace el análisis, también el
área de Planeamiento hace una
valoración. Ahora incluimos el club de
Emprendedores
que
es
una
herramienta novedosa”.

actividad. Se organizaron talleres de
oficios, como primera etapa del
programa
Emprendedores.
Se
dispusieron los microcréditos. El tercer
pilar es el club de Emprendedores”.
El Club de Emprendedores permite
otorgarle una guía u orientación sobre
los objetivos, finalidad que los
profesionales
de
este
pilar
posibilitarán iniciar o potenciar el
proyecto productivo y contribuye a la
articulación y la interactuación de
emprendedores entre sí, es brindarle
la mayor cantidad de herramientas
posibles para saber colocar sus
productos en la demanda y necesidad
de los consumidores, esta es la idea
de potenciar este tercer pilar para los
emprendedores goyanos”.
SENTIDO DE EMPRENDIMIENTO

EMPRENDEDORES GOYANOS
“El programa de Emprendedores
Goyanos fue pensado para que estos
tengan
una
herramienta
para
potenciar el trabajo que vienen
haciendo, o en otros casos para
quienes
inician
una
nueva

El Secretario le puso un valor
agregado al accionar emprendedor.
“Desde la administración Municipal
tratamos de brindar todas estas
herramientas y conocimientos, para
valorar el sentido emprendedor que
cuenta nuestra ciudad y potenciado el
desarrollo del emprendimiento a futuro
puede convertirse no solo en un
generador de recursos, sino de
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incorporación de mano de obra,
originar fuentes de trabajo”.
“En tres años y medio de gestión, el
programa está instalado en nuestra
ciudad. Vemos que Goya tiene una
gran cantidad de emprendedores. Si
bien estamos atravesando una
situación especial, hasta el año 2019
se habían entregado alrededor de 700
certificados a emprendedores y a
aquellos que querían capacitarse en
diferentes oficios. El año pasado no
pudimos realizar esos talleres de
oficios de la manera que nosotros
queríamos, hubo que adaptar a la
situación y la dinámica impuesta por la
pandemia, de igual manera se buscó
la forma de capacitar de forma virtual,
con algunos de estos talleres de
oficios” informó Hormaechea.

Emprendedor, evalúa, analiza, la
Secretaría
de
Planificación
Productiva. Ahora solicitamos la
opinión al Club de Emprendedores,
una vez que están todas esas vistas
viene a la Secretaría de Desarrollo
Humano, se aprueba, se gira a la Caja
Municipal de Préstamos, acompañado
de uno o dos presupuestos del insumo
o herramienta que requiere ese
emprendedor, se adquiere y se hace
entrega de ese elemento al
beneficiario”, explicó.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
MUJERES EMPRENDEDORAS

Sobre el origen y ganas de emprender
por parte de las goyanas, Mariano
Hormaechea, comentó: “Un claro
ejemplo
de
esta
actividad
emprendedora surge de las Mujeres,
quienes han buscado la manera de
generar
actividades,
proyectos
productivos; esto inicio en los talleres
de oficios, en la Biblioteca Marta Elgul
de Paris. Este grupo ha sido
articulador de este programa y siendo
talleristas hoy conforman un grupo
consolidado, con ganas, y esto
proyectamos hacia futuro”.
PROYECTO A FUTURO
Sobre los objetivos a futuro
Hormaechea anticipó: “Proyectamos
este Programa hacia futuro, la idea es
desarrollarlos de acá hacia 4 años
para
llegar
a
los
1.000
Emprendimientos. Hemos superado
los 200 microcréditos con un inversión
de 80 millones de pesos. Estipulado
hacia adelante, queremos seguir en
este camino de acompañar a los
emprendedores, este es el trabajo que
queremos seguir hacia adelante”.“Es
un proyecto que presenta el

TRES PILARES FUNDAMENTALES
“Por eso sostenemos intervienen tres
pilares fundamentales -reiteró el
Secretario-, el emprendedor y ese
proyecto productivo, la capacitación;
el segundo pilar es la participación de
las áreas municipales, Secretaría de
Desarrollo Humano, Secretaría de
Planeamiento Productivo y la Caja
Municipal de Préstamos; y el Tercer
Pilar: la capacitación desde el Club de
Emprendedores”.
CONVENIO CON PROVINCIA Y
ARTICULACIÓN
CON
LOS
CONSEJOS VECINALES.
En la parte final de la entrevista el
Secretario de Desarrollo Humano,
comentó: “Firmamos un convenio con
la Secretaría de Trabajo de la
provincia para hacer 60 talleres en
diferentes lugares de la ciudad. La
idea es que haya un cupo en cada
taller, de 10 a 15 participantes, para lo
cual tendremos una reunión con
consejos
vecinales.
Estamos
coordinando en conjunto con el
Consejo Plenario Vecinal el inicio de
los talleres de oficios: carpintería,
costura, manualidades, etc.”.
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88.3 Radio Ciudad

MINISTRO DE TURISMO, SEBASTIÁN SLOVAYEN,
DEFENDIÓ EL TURISMO INTERNO Y NACIONAL
CONTROLADO
“Estamos haciendo mucho foco en el turismo nacional y el turismo interno y
preparados para cuando el momento nos indique, volver al turismo
internacional”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“No hay ninguna voluntad de cerrar el
turismo interno para Semana Santa”,
adelantaron desde el Ministerio de
Turismo de Nación en distintos
medios.
El Gobierno provincial, a través del
Ministerio de Turismo a lo largo de
todo este periodo de la pandemia por
el Covid-19 ha trabajado de manera
coordinada con los municipios y el
sector privado, a fin de establecer
protocolos para la actividad turística,
siguiendo las consideraciones del
Comité de Crisis. En tal sentido,
Corrientes dio un paso adelante con la
apertura controlada del turismo interno
y nacional, siempre apelando a la
responsabilidad individual.
A días de lo que será la Semana
Santa, este lunes el Ministro de
Turismo, Sebastián Slobayen analizó
las medidas a adoptar por la provincia,
esto ante micrófonos de la 88.3
RADIO CIUDAD.

“Por ahora seguimos avanzando en
una lógica para lograr la mayor
activación posible porque es clave
para nuestra economía, pero siempre
teniendo en cuenta el protocolo
sanitario y los cuidados de la salud,
cumpliendo todas las medidas
necesarias, sobre todo la trazabilidad”
dijo.
Consultado por el rumbo que puede
tomar el sector si hay novedades
desde Nación, opinó que: “A nivel
provincial se siguen manejando las
mismas
condiciones
con
que
veníamos trabajando hace varios
meses, donde todo turista que ingrese
a la provincia tiene que completar una
declaración jurada conjuntamente con
el comprobante de la contratación de
un servicio turístico (paquete) y la
autoridad sanitaria evalúe en cada
caso la correspondencia o la
necesidad de llevar adelante o no el
hisopado”.
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CIERRE DE FRONTERAS

TURISMO INTERNO
Respecto al turismo interno, Slovayen
dejó bien en claro que cada correntino
debe cumplir una condición muy
básica que es cumplimentar el pedido
para turismo interno, declaración
jurada emitida vía online desde
localidad de origen a localidad de
destino y con eso es suficiente para
poder visitar, “lógicamente con las
condiciones particulares para poder
entrar a cada municipio, o como lo
plantee el Comité de Crisis”.
En un momento de la charla, Slovayen
evitó emitir opinión acerca de un
posible escenario sanitario adoptado
por Nación, ante la posibilidad de
restringir o no las actividades turísticas
en Semana Santa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“No hay ninguna voluntad de cerrar el
turismo interno para Semana Santa”,
adelantaron desde Ministerio de
Turismo de Nación en distintos
medios.
Más allá de todo esto, a nivel
provincial “es una cuestión que lo
evaluará el Gobernador (Valdés) y el
Comité de Crisis en caso de que se
tomen medidas restrictivas desde
Nación”.
Corrientes fue unas de las primeras
provincias en abrir el turismo interno,
la primera en abrir el turismo nacional,
“así que acá no estaríamos
cambiando una regla sino reforzando
controles” sumó.
Hizo mención a la oferta disponible de
eco turismo Iberá, “las localidades
ribereñas con muy buen nivel de
ocupación y reservas previstas para
Semana Santa, Corrientes capital
también con una oferta que se amplía
a lo cultural y gastronómico. Goya
tiene un perfil similar en ese sentido,
estamos con buenas expectativas
viendo que el sector está trabajando a
pasos firme, creemos que esto se
hace con un criterio balanceado y
equilibrado entre el negocio y el
cuidado de la salud de todos y con el
gobierno provincial apuntalando este
proceso” enfatizó.

Argentina continúa con sus fronteras
cerradas para los extranjeros, salvo
que ingresen en viajes autorizados
para desarrollar alguna actividad
esencial, mientras que los argentinos
no tienen ninguna restricción para
ingresar o salir del país.
Estas medidas se suman así a la
suspensión de vuelos, el refuerzo del
control en la frontera y el cumplimiento
del aislamiento por parte de quienes
ingresan al país.
En este sentido el funcionario lamentó
la situación, especialmente del turismo
brasilero.
“Somos conscientes que uno de
nuestros
principales
mercados
turísticos es Brasil y también
Paraguay, pero, por decisiones del
gobierno nacional y en términos de
preservar la salud, las fronteras están
cerradas para la llegada de turistas, lo
que nos obliga como sector a rescindir
los mercados con los cuales estamos
trabajando”.
En contrapartida, “estamos haciendo
mucho foco en el turismo nacional y el
turismo interno y estamos preparados
para cuando el momento nos indique
volver al turismo internacional”.
“Estamos en condiciones de recibirlos
y de tener todas las medidas sanitarias
para que esa llegada sea positiva para
el sector y no genere ningún riesgo
desde lo sanitario, así que somos
conscientes
de
que
estamos
atravesando una etapa compleja”
consideró.
Por último afianzó y defendió el trabajo
conjunto con las autoridades locales
“para ir generando oportunidades para
la gente, preparando y fortaleciendo a
los recursos humanos en cada
localidad y de esa manera conseguir
que la experiencia del visitante sea
positiva, para que aquel turista que
nos visita vuelva. Para eso estamos
trabajando, con la seguridad de que
tanto Goya como la provincia van a
tener un enorme futuro con el turismo”
finalizó.
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REUNIÓN CON FERIA FRANCA GOYA
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella y el Viceintendente, Contador
Daniel Ávalos, recibieron a los integrantes de la Feria Franca Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la reunión los feriantes plantearon
distintas cuestiones al Ejecutivo
Municipal como ser el estado de la
estructura de apoyo en Plaza Mitre,
brindaron un informe sobre las
inversiones en el Galpón de Calle
Juan Esteban Martínez y presentaron
un Proyecto Integral de producción y
comercialización de productos de
granja de la Microrregión.
Los feriantes manifestaron a las
autoridades
municipales
su
preocupación por el mal estado de los
monolitos de servicios de Plaza Mitre.
Los monolitos son estructuras de
apoyo para el suministro de energía
eléctrica y agua potable utilizadas por
los feriantes y artesanos. El intendente
se comprometió en reconstruir dichas
estructuras
para
que
presten
adecuadamente su servicio.
También los representantes de la
Feria brindaron un informe sobre las
inversiones que se realizan en el
galpón de calle juan E. Martínez, en
especial los vinculados con la

actividad cárnica que permite ofrecer
los corderos y cerdos al consumidor
goyano gracias a la faena segura del
Frigorífico Goya.
Por último comentaron sobre un
proyecto integral junto con la Sec. de
Agricultura Familiar, de producción y
comercialización de productos de
granja provenientes de las unidades
productivas de la Micro Región. Este
proyecto que se presentó en el
Ministerio de Agricultura y Ganadería
concitó la atención del intendente y del
vice por lo que se organizará una
exposición sobre detalles del mismo a
cargo de los técnicos de Agricultura
Familiar y ver la forma en que el
Municipio pueda contribuir ya que
aporta al desarrollo local sustentable
de la ciudad y su entorno.
Participaron de la reunión con los
integrantes del DEM, por la Feria
Franca Goya, Marta Segovia, Malvina
Sosa, Laura Alemis y la Ingeniera
Marianela Bonfiglio.
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PLAYÓN PREFECTURA
Se completa el trabajo de reparación del hundimiento del Playón de Prefectura
Goya.
Personal Municipal viene
trabajando para concluir las
obras ejecutadas en la
reparación de ese sector de
la ciudad, el playón ubicado
en la estación prefecturiana.
El trabajo sobre la rotura de
losas en voladizo, consistió
en el relleno con bolseado de
arena
cemento,
incorporación
de
suelo,
arena cemento y 40 m2 de
losa de hormigón.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Una obra que requirió del
análisis correspondiente, la
evaluación y estudio del
trabajo y materiales a utilizar,
contando siempre con la
predisposición
de
las
autoridades desde el mismo Prefecto Martín López, como de todo el personal
prefecturiano, para con las cuadrillas de los agentes municipales del PRODEGO y
de Obras Públicas.

MÚLTIPLES OFERTAS OFRECE TURISMO EN
SEMANA SANTA
Con la novedad del Turismo Religioso, se suman propuestas turísticas como
ser City Tour, Bici Tour, Vuelos de Bautismo y Turismo de Naturaleza en Isla
Las Damas y en Fundación Santa Teresa. Actividades que acerca la Dirección
de Turismo junto a Payé Turismo y Guías de Naturaleza desde este jueves al
domingo.
Turismo Religioso propone visitar
dos
patrimonios
históricos
goyanos como son la Catedral y la
Iglesia de San Roque y San
Jacinto, conocida con La Rotonda;
adentrarse en el espíritu de estos
días de Semana Santa y al tiempo
conocer las historias de vida que
trascendieron en relación a estos
icónicos
espacios
de
fe
emparentados con los inicios
mismos de la historia de la ciudad.
Jueves a Domingo: 9 a 12 hs.
Contrataciones en Dirección de
Turismo, José Gómez 953, o a los
teléfonos 3777431762, o bien a los
celulares 3777- 307275, 3777728060. Costo: 300$. Salidas desde Dirección de Turismo.
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City Tour / Bici Tour: recorren, entre
otros, los Paseos de Camila y de la
Cultura accediendo a los principales
sitios históricos capaces de narrar los
100 primeros años de vida de la
ciudad.
Ambas
propuestas:
Jueves
a
Domingo, a las 9 y a las 17 hs.
Contrataciones en Dirección de
Turismo, José Gómez 953, o a los
teléfonos 3777431762, o bien a los
celulares 3777- 402814, 3777728060. Costo: 300$. Salidas desde
Dirección de Turismo.
Isla Las Damas: visitas guiadas a la
reserva natural; un encuentro con
mucho más que la naturaleza. Más de
dos horas de contacto con natura y un
cierre con merienda campestre.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Jueves a Domingo: 16,30 hs.
Contrataciones en Dirección de
Turismo, José Gómez 953, o a los
teléfonos 3777431762, o bien a los
celulares 3777- 307275, 3777-

728060, 3777-402814. Costo: 300$.
Salidas desde Estación Náutica,
Berón de Astrada y el río.
Turismo Rural en Fundación Santa
Teresa. Jueves a domingo: 8 hs.
Contrataciones en Dirección de
Turismo, José Gómez 953, o a los
teléfonos 3777431762, o bien a los
celulares 3777- 402814, 3777728060. Salidas desde Dirección de
Turismo.
Vuelos de Bautismo: jueves a
domingo: 17 horas. Salidas desde
Aeroclub Goya. Contacto y Reservas
en Dirección de Turismo, José Gómez
953, o a los teléfonos 3777431762, o
bien al celular 3777-728060.
En todos los casos el uso de barbijo es
obligatorio, y se garantiza el
cumplimiento de los protocolos de
seguridad
y
sanidad
correspondientes,
entre
ellos
conformando grupos reducidos de
personas.

MUNICIPALIDAD ENTREGÓ
CRÉDITOS A 8 PERSONAS

NUEVOS

MICRO

Los beneficiarios se dedican a emprendimientos de peluquería,
gastronómicos, refrigeración, entre otros. Recibieron micro créditos
consistentes en maquinarias y materiales de uso profesional. La
Municipalidad ya concedió más de 200 microcréditos y capacitó a 1.000
personas en talleres de oficios. Y continúa con nuevas iniciativas.
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MICRO
CRÉDITOS
CAPACITACIONES

Y

Este lunes en el patio de la Asistencia
Municipal, el Intendente Francisco
Ignacio Osella presidió la entrega de
micro emprendimientos. Se hizo con la
presencia del Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea, la
Directora de Promoción Social, Dra.
Sonia Espina, el Director de
Evaluación de Programas, Juan
Gómez Fornies, y Norma Galeano en
representación de la Caja Municipal
de Préstamos.
Los
beneficiarios
de
estos
microcréditos son: Miriam Itatí
Perichón.
Emprendimiento
gastronómico:
casa
de
comida. Recibió una batidora con
MUNICIPALIDAD
Bowl y una cocina. DE GOYA

válvula de
elementos.

servicios,

entre

otros

Melisa
Lorena
Fernández.
Emprendimiento: peluquería. Recibió:
lava cabezas: ayudante junior, tijera
de corte, sillón de corte.

Lourdes
Itatí
Córdoba.
Emprendimiento:
gastronómico.
Recibió: Cocina industrial múltiple con
plancha y carlitera.
Mónica Méndez. Emprendimiento:
gastronómico.
Recibió:
cocina
industrial múltiple.
Cristina
Araceli
Monje.
Emprendimiento: peluquería. Recibió:
ayudante junior, hidromasajeador de
pies profesional, mesas y sillas,
camilla plegable, entre otros.

Soledad Bianco. Emprendimiento:
peluquería. Recibió: 1 lava cabezas,
sillón de corte, kit tijera, ayudante
junior.

Noemí
Jagoe
Liliana
Alfonso.
Emprendimiento: peluquería. Recibió.
Secador; lava cabezas, sillón de corte,
ayudante.

Santiago
Dáveta
Molina.
Emprendimiento:
refrigeración.
Recibió: minifold con visor y
manguera, corta capilar expansor
manual de caños, juego de resortes;

En el acto de entrega de los
microcréditos, Mariano Hormaechea
destacó que se llega a más de 200
microcréditos formalizados y se
hicieron capacitaciones para 1.000
personas en talleres de oficios. Y se
continúa con nuevas iniciativas.

SE ASEGURA FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
La Dirección de Servicios conformó un equipo especial de personas que
asegurará la recolección de residuos necesaria durante los días que dure el
aislamiento del personal municipal.
Se solicita la colaboración de los vecinos para que no saque la basura que puede
esperar como todo lo que son residuos secos y así no recargar el trabajo del grupo
de la Dirección de Servicios que hará un recorrido para mantener la higiene en los
barrios.
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MUNICIPIO CUIDA LA SALUD Y LA ECONOMÍA DE
SUS TRABAJADORES
Con el propósito de suplir la actividad cotidiana del personal afectado al
Corralón Municipal y evitar la acumulación de residuos en los distintos
barrios, un Equipo de Emergencia constituido por un grupo reducido de
personal abocado a barrido y limpieza concreta la tarea de recolección de
residuos domiciliarios, a pesar de que fuera informado oportunamente que el
Personal de Recolección de Residuos no prestará tal servicio lunes y martes
por haberse detectado caso positivo de Covid 19. Verdadera tarea de equipo
en la que los obreros que asisten diariamente a la locación municipal situada
por calle San Martín cubrirán la labor de aquellos que se reportan en el
corralón municipal de avenida Sarmiento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se insiste igualmente a los vecinos
evitar sacar los residuos en estos días
mencionados, y de hacerlo privilegiar
los denominados “residuos secos”,
colaborando de esta manera con el
equipo de emergencia, cuyo número
de integrantes es inferior y por ello no
cubren con la frecuencia habitual.
No obstante ello, entendiéndose se
trata de una medida preventiva y de
cuidado del jornalero municipal, todos
y cada uno percibirán igualmente sus
haberes. Es más, lo harán en sus
propios domicilios, a fin de garantizar
que todo el grupo familiar mantenga

los cuidados pertinentes ante esta
situación de aislamiento.
Por otra parte, es oportuno destacar
que los trabajadores verán mejorados
sus estipendios producto de las
mejoras que se anunciarán en lo
inmediato. El Personal “Por Día”
pasará su jornal a percibir de 600 a
700 pesos, a partir del 9 de abril; con
ello se llega a un incremento del 32%
en lo que va del 2001. Por Expediente
recibirán un incremento del 40% sus
haberes de marzo, reiterando el
aumento del personal contratado y de
Planta Permanente del 15,5%
acumulado entre febrero y marzo.
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AGUAS ABIERTAS
“La mejor jornada de Aguas Abiertas y de mayor convocatoria la desarrollada
este domingo” aseguró Fernando López Torres.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Director de Deportes anticipó que
esta actividad puso fin a las
actividades estivales y adelantó que
se continúa con la entrega de Obleas
a los Gimnasios de la ciudad.

Con la presencia y participación de 65
deportistas se realizó la competencia
programada de “Aguas Abiertas” en
nuestra ciudad, el domingo en Playa El
inga, y sobre esta prueba el Director
de Deportes, en Radio Ciudad 88.3,
detalló: “Fue na una jornada muy linda,
me atrevería a asegurar la mejor, la
más convocante desarrollada en este
tiempo, con un día que acompañó. El
viento sur puede complicar para
nadadores y el equipo logístico, el leve
viento no fue nada que los
participantes pudieran sortear”.

ORDEN Y RESPETO
PROTOCOLOS

DE

LOS

En la entrevista el funcionario
aseguró: “Se han respetado los
horarios,
las
distancias,
la
competencia participativa ha tenido
una largada simbólica, porque los
padres no han traído a sus niños por
las condiciones previas del tiempo”.
“Con la participación de competidores
de Corrientes Capital, del Club
Regatas y de la Asociación El Puente
-acotó López Torres-, de Reconquista
de los Clubes Adelante y Tenis Club,
más los locales que dieron un número
próximo a los 70. Con un buen
comportamiento del público, uno tenía
los cuidados, se han respetado los
protocolos, esa era la previsión a tener
en cuenta, porque al ser el evento que
marca el cierre de la temporada,
podría significar la concurrencia a la
Playita, pero todo se dio en el marco
de las previsiones marcadas por el
equipo de trabajo”.
EQUIPO LOGÍSTICO
“Debemos agradecer a todos los que
han colaborado para el despliegue de
esta actividad, la logística necesaria
para el desarrollo a todas las áreas
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municipales, Secretaría de Gobierno,
Desarrollo Humano, APS, a los
Guardavidas, a la Escuela de
Canotaje, a la Prefectura Goya, al
Ejército, a la Policía necesarias para la
seguridad en todos los aspectos”,
agregó López Torres.
ORGANIZACIÓN
Sobre la organización y equipo de
Trabajo, el Director de Deportes
remarcó: “Las felicitaciones a los
organizadores, la Asociación de
Nadadores Goya, presidida por la
profesora
Antonella
Fernández
Vercher, Pedro “Tito” Gamarra, junto
al equipo de profesores de la Dirección
de Deportes, hicieron un trabajo muy
bueno en la faz organizativa y técnica,
con su trabajo coordinado han hecho
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA de
sencillo esa labor, la
clasificación
manera
impecable,
es
bueno
destacar, como así también la
presencia y compañía durante toda la
competencia del Titular de Prefectura
Goya Martín Alejandro López”.

recuerda
desde
ahora
estará
clausurada la playa y no se prestará el
servicio de guardavidas, para que los
vecinos tomen los recaudos y eviten
asistir a El Inga”.
El Director Municipal, comentó:
“Hemos recibido las felicitaciones por
parte de los competidores de
Corrientes y Reconquista por la
organización y el nivel de la
competencia, además de mostrar su
satisfacción, no por los logros
obtenidos en la prueba sino de apoyar
esta iniciativa, viviendo un gran clima
de camaradería en el momento de la
partida de las 7 embarcaciones de los
nadadores del Norte Santafesino,
rumbo a su localidad”.

CIERRE DE LA TEMPORADA
Sobre la actividad, Fernando López
Torres anticipó que esta es la actividad
que marcó el cierre de la temporada
de verano: “Un buen cierre de las
actividades estivales en la Playita, se

SITUACIÓN
FRONTERA

DE

LOS

ENTREGA DE OBLEAS
Finalmente, el funcionario adelantó:
“En la semana se seguirá con la
entrega de las obleas a los gimnasios,
de acuerdo a la lista que va enviando
la Dirección de Comercio, desde este
lunes proseguimos con esa tarea”.

TRABAJADORES

DE

Sobre las medidas adoptadas en relación a los trabajadores del transporte y
la aplicación de la vacuna, como trabajadores esenciales, la periodista de
Paso de los Libres Yamila Ibarra, explicó sobre la situación epidemiológica y
la cuestión de los choferes y transportistas en relación al intercambio con el
Brasil. Considerados los trabajadores de todas las empresas del país, se
requiere por parte de las empresas
la vacunación como personal de
trabajos esenciales, sin ser los que
se encuentren en la primera línea.
El Gobierno provincial tomó una
decisión para poder colocar la dosis de
la vacuna a los trabajadores de este
sector, pero con las estipulaciones
para el orden y control, por el riesgo
que implica en esa actividad.
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La periodista detalló en Radio Ciudad
88.3, lo siguiente: “Desde el Ministerio
de Salud se decide que aquellos
choferes que tienen residencia en la
Yamila Ibarra especificó: “Los que
tienen doble nacionalidad se quedan
donde trabajan, existen muchos
casos, no pueden cruzar, solo por
razón humanitaria. En caso de esta
circunstancia deberá cumplimentar

Provincia se les hará el testeo, de los
otros choferes deberá encargarse
Nación”.
con todos los requisitos incluso
realizar el control y el aislamiento
correspondiente,
sino
no
está
permitido el cruce y se busca la
manera de trabajar desde su
residencia”.

CON 31 SEDES EDUCATIVAS, PLAN FINES DA
INICIO AL CICLO LECTIVO EL 5 DE ABRIL
El plan FINES, institucionalizado en nuestro sistema educativo hace varios
años, lo ofrece la provincia a Través del Ministerio de Educación, desde la
Coordinación de Educación de Adultos y desde la Dirección de Educación
local coordinan las actividades: llevan adelante las clases, disponen de
espacios físicos, materiales de estudio. Las clases inician el 5 de abril en las
31 sedes de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“A través de la dirección hacemos
trabajo de difusión, información,
analizamos la trayectoria educativa de
la persona en función de lo que haya
hecho con anterioridad, donde haya
dejado, y solo tiene que cursar
determinados módulos. Es decir, no
es lo mismo aquellas personas que
tienen el ciclo básico completo que
aquel que nunca inició la secundaria,
o aquel que debe algunas materias de
los últimos años de secundaria”
explicó la titular de Educación,
licenciada Laura Segovia.

Este trabajo lo lleva a cabo un equipo
de la Dirección de Educación
integrado por 4 coordinadoras que
tienen a su cargo las diferentes sedes.
Aquellas personas interesadas en
terminar su secundaria pueden
acercarse a la Dirección de
Educación, en Paseo la Anónima
oficina 23, de lunes a viernes de 07:00
a 19:00 horas. “Las clases inician el 5
de abril, así que se pueden anotar
hasta el miércoles 31” invitó.
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SEDES
“Hemos estado trabajando en la
reorganización de las sedes locales.
Teníamos cuatro y en marzo hemos
incorporado uno más; también
pensando las burbujas, en los distintos
turnos, así que estuvimos modificando
horarios de atención para poder
responder a esta necesidad”.
“En este momento estamos en 30
sedes (lugares): 26 de Primaria y 4 de
Secundaria porque la demanda es
creciente, tenemos que conversar con
el intendente la posibilidad de seguir
ampliando porque la necesidad
educativa es mucha” dijo.
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Hay creciente expectativas
desde la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

Dirección de Educación que, junto a la
Escuela N°281 “Sofía Chalub”, se
encuentra acondicionando aulas de la

Escuela Nocturna N° 13 donde se
dictarán las clases de primaria para
adultos del Plan Fines.
“Nos acercamos y logramos, gracias a
la buena predisposición de Beatriz
Borzatto y Carina Fernández hemos
firmado un convenio donde la Escuela
“Sofía Chalub” lleva una extensión al
Puerto Boca y nosotros como
Dirección de Educación estuvimos
haciendo estos nexos, generando las
condiciones
también,
facilitando,
estableciendo redes para que estas
personas se puedan encontrar y dar
respuestas a estas necesidades”.
“Hoy por hoy tenemos 30 adultos en el
Puerto que van a terminar su
escolaridad primaria así que muy
contenta porque posibilitamos que
estos jóvenes y adultos puedan
concluir sus estudios” finalizó la
docente.

DÍA DEL COMBATIENTE DE MALVINAS

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
En adhesión a la fecha 2 de abril, el próximo miércoles 31 de marzo a las 10
horas se procederá a la plantación de árboles, de especies autóctonas, en el
Paseo de los Ex Combatientes.

El acto no se podrá realizar el viernes 2 de abril, plena semana santa, viernes santo,
por esa razón se adhiere con esta actividad el miércoles 31 de marzo en la Rotonda
de Acceso a nuestra ciudad, en el Paseo de los Ex Combatientes.
Los esperamos.
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TALLER DE LACTANCIA MATERNA
Este martes desde las 17 horas en el CIC Sur se realizará este taller, promovido
por la Dirección de la Mujer.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
En principio programado para el viernes pasado, como consecuencia de las
inestabilidad y malas condiciones climáticas, se ha reprogramado para este martes
30 de marzo en la sede del CIC Sur.
Los interesados en participar, podrán inscribirse en el Paseo La Anónima, locales
24 y 25, o en la misma sede del CIC Sur.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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