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Goya Ciudad 

TÉCNICOS DE NACIÓN DICTARON TALLER SOBRE INICIATIVAS 
DE DESARROLLO DE CLUSTERS Y MICRORREGIONES  
 

Con el apoyo de la Municipalidad y la provincia, se dictó una capacitación sobre iniciativas de 
desarrollo de clusters y microrregiones que recoge la experiencia de diez años del PROSAP del 
Ministerio de Agroindustria y para apoyar con una metodología de cómo fomentar el desarrollo y 
la competitividad de sectores de la economía como turismo, diseño, industrias Tics; alimentos y 

producción agropecuaria; recursos naturales e iniciativas de valor agregado. 
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9 de AGOSTO 
 

Día de la Policía de Corrientes 
 

1821 - Se funda la Universidad de Buenos Aires 
1914 -  Muere Roque Saenz Peña 
1958 - Muere el notable guitarrista y compositor Abel Fleury 
 
 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 

La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 

y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 

y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 

Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 

y Educación 

Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos  

Dirección de Prensa 
 Goya Ciudad 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

10 de Agosto de 2019 
 

TÉCNICOS DE NACIÓN DICTARON TALLER SOBRE 
INICIATIVAS DE DESARROLLO DE CLUSTERS Y 
MICRORREGIONES  
 

Con el apoyo de la Municipalidad y la provincia, se dictó una capacitación 
sobre iniciativas de desarrollo de clusters y microrregiones que recoge la 
experiencia de diez años del PROSAP del Ministerio de Agroindustria y para 
apoyar con una metodología de cómo fomentar el desarrollo y la 
competitividad de sectores de la economía como turismo, diseño, industrias 
Tics; alimentos y producción agropecuaria; recursos naturales e iniciativas 
de valor agregado. 
  

 
 

Este viernes 9 de agosto, los 
capacitadores del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, Marcelo 
Yacosian y Gabriela Gidaum, 
estuvieron en el Club de 
Emprendedores donde dictaron un 
taller. 
 

 
 

En esta capacitación participaron más 
de 25 personas, entre técnicos y 
funcionarios del municipio, 
contándose entre ellos al Intendente 
Francisco Ignacio Osella, el 
Viceintendente Daniel Avalos; el 
Secretario de Planificación Productiva, 
Nicolas Díaz Colodrero; el Secretario 
de Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación, 
Diego Goral; el Director de Producción 
Primaria, Valerio Ramírez; el 

Coordinador de Turismo, César 
Perrotta; el Director del Club de 
Emprendedores, Luciano Rolón; y el 
titular de la Dirección de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, Walter 
Gómez Arizaga. 
 

El técnico Yacosian detalló que el 
motivo de su presencia en Goya 
obedecía a que “estamos 
desarrollando una capacitación sobre 
iniciativas de desarrollo de clusters y 
microrregiones que recoge la 
experiencia de diez años de trabajo de 
nuestra unidad, que es el programa de 
servicios agropecuarios provinciales 
que venimos trabajando en el fomento 
de la participación de Cámaras 
Empresariales; productores; 
industrias, en torno al desarrollo de 
planes estratégicos para la mejora 
competitiva. Trabajamos con el 
municipio que nos contactó, nos pidió 
que hiciéramos una capacitación, ya 
que está en el proceso de planificación 
del desarrollo de sus cadenas 
estratégicas para la mejora de esas 
actividades. Con el apoyo de la  
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provincia y el municipio hacemos esta 
capacitación”, aclaró. 
 

METODOLOGÍA Y 
COMPETITIVIDAD 
Por su parte, el Coordinador del Club 
de Emprendedores, Luciano Rolón, 
precisó que “es una capacitación con 
la gente del PROSAP del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación. Ellos están 
manejando la metodología de 
constitución de iniciativas de 
desarrollo sectorial y clusters. Nos 
vienen a formar a nosotros y a 
diferentes instituciones. Estamos con 
un plan de competitividad lanzado 
desde el gobierno y nos vienen a 
apoyar en la metodología de cómo 
fomentar el desarrollo de 
determinados sectores que 
impulsamos con el plan de 
competitividad: turismo, diseño, 
industrias tics; alimentos y producción 
agropecuaria, como turismo y 
recursos naturales e iniciativas de 
valor agregado”. 
 
“Están hace más de diez años 
impulsando este tipo de metodología 
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en todo el país y tenemos dos 
opciones: elegir un facilitador de 
afuera que nos explique la 
metodología, y nos haga de consultor; 
y lo que intentamos es desarrollar esa 
capacidad en Goya, de nosotros, ser 
capaces de impulsar esta metodología 
desde acá”, precisó Luciano Rolón 
  
La intención de este taller fue facilitar 
la conformación de un grupo 
asociativo donde intervenga el sector 
público: el municipio; las 
universidades, además de 
empresarios; profesionales afines y 
cualquier persona interesada en el 
tema. Se busca que de esos grupos 
salgan acciones consensuadas. 
Luego se las priorizará con el gobierno 
municipal y teniendo en cuenta los 
recursos disponibles 
 

La idea es trazar acciones 
consensuadas y apuntar los esfuerzos 
en esa dirección. Cada grupo o 
“cluster” tendrá un “líder”.  En este 
taller se trató sobre la posibilidad de 
designar a un facilitador metodológico. 

 
 

Acto oficial 

GOYA RECUERDA EL 169º ANIVERSARIO DEL 
FALLECIMIENTO DEL GENERAL SAN MARTÍN  
 

El Intendente de Goya, Francisco Ignacio Osella, y la presidenta de la 
Asociación Cultural Sanmartiniana de Goya, Grisela Echavarría, invitan a los 
eventos conmemorativos del 169° Aniversario del Fallecimiento del Padre de 
la Patria, Gral. José Francisco de San Martín. El acto central será a las 15:00 
en la Plaza San Martín, este sábado 17.  
 

El programa para el acto que se 
desarrollará en la ocasión es el 
siguiente: 
 

08:00 - Izamiento de la Bandera 
Nacional en Plazas y Paseos. 
 
14:45 - Concentración de 
Autoridades civiles, militares, 
policiales, eclesiásticas, y 
delegaciones escolares. 
 

15:00 - Entonación del Himno 
Nacional Argentino ejecutado por la 
Banda Militar “Puerto Argentino” y la 
versión en guaraní a cargo del Instituto de Guarani de Goya “Taraguí Ñeẽ Tenonde”. 
 
*Minuto de silencio 
 
*Invocación religiosa. 
 

 
*Palabras a cargo del profesor Darío 
Andrés Nuñez. 
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 *Poesía alusiva a cargo de la 
presidenta de la Asociación 
Sanmartiniana, Grisela Echavarría. 
 
*Ofrendas florales al pie del 
monumento en Plaza San Martín. 
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*Himno a San Martín ejecutado por la 
Banda Militar “Puerto Argentino” 
 

*Pasaje de Honor. 
 

*Desconcentración. 
 

18:00 - Arrío de la Bandera Nacional 
en Plazas y Paseos. 

 

Día de la Policía de Corrientes: 

SALUTACIÓN DEL INTENDENTE MUNICIPAL DE 
GOYA, IGNACIO OSELLA 
 

El intendente municipal, Ignacio Osella y funcionarios de su gabinete saludan 
en este día a todos los Policías que desarrollan su actividad en el ámbito de 
la localidad. 

 
“Un gran saludo a esos uniformados que 
honran la profesión los 365 días del año. 
Les hago llegar un afectuoso saludo a los 
hombres y mujeres que conforman la 
institución policial por la noble misión que 
desempeñan, con compromiso y 
profesionalismo, para resguardar la vida 
y los bienes de todos los habitantes”. 
 

“Los invitamos a seguir trabajando en conjunto con la comunidad para dar respuesta 
rápida y profesional al requerimiento del ciudadano”, sostiene el texto dirigido al 
sector policial. 

 

Con auspicio municipal: 

FERIA FRANCA Y ARTESANOS LOCALES 
CUMPLEN 19 AÑOS DE EXISTENCIA Y ORGANIZAN 
FESTEJO 
 

Este viernes, se llevó a cabo una reunión de trabajo en el Salón de Acuerdos, 
presidida por el Viceintendente Daniel Avalos y con el propósito de empezar 
a organizar lo que será el festejo por el cumpleaños de ambas Asociaciones 
de Artesanos y Feria Franca de nuestra ciudad. 
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El encuentro será el próximo fin de 
semana largo, desde el viernes 16 al 
domingo 18 de agosto. 
 

Está prevista la participación de más 
de un centenar de expositores 
goyanos y del departamento para que 
exhiban productos y artesanías en la 
plaza Mitre. También habrá una 
movida artística-cultural, de acceso 
libre y gratuito. 
 

El festejo donde se celebrará el 19º 
Aniversario de la Feria Franca, la 
Asociación Goyana de Artesanos 
Independientes (AGAI) y la 
denominada “Unión y Progreso”, se 
realizará el día sábado a las 18 horas 
en el marco del acto inaugural. 
 

Las actividades comerciales darán 
inicio el día viernes 16 desde las 9 de 
la mañana con la colocación de los 
stands en alguna de las diagonales de 
la céntrica plaza Mitre. 
 

Continuarán el sábado con la expo 
comercial y el muestrario de una 
amplia gama de productos 
artesanales, manufacturas caseras, 
gastronomía, productos frescos, de 
granja, escabeches, dulces típicos, 
alfajores y el tradicional patio de 
comidas. 
 

Para el domingo a las 16 horas está 
previsto el servicio de un chocolate 

con torta para agasajar a los niños en 
su día.  Se prevé espectáculos de 
danza y música con la actuación de 
grupos en vivo.  
 

CONFERENCIA DE PRENSA 
La reunión concluyó con la fecha del 
anuncio de este evento, en el marco 
de una conferencia de prensa pautada 
para el martes 13 a las 11 horas, en el 
salón de acuerdos del Palacio 
Comunal. 
 

Posterior a esta, los organizadores del 
“Festival de la Buseca” aprovecharán 
la presencia de los hombres de la 
prensa de la localidad para invitar al 
evento que se desarrollará el fin de 
semana largo.  
 

PRESENTES 
En la reunión estuvieron presentes el 
Viceintendente Daniel Avalos; los 
directores de Promoción Social, Sonia 
Espina; de Asistencia Social, Tere 
Maidana y de Juventud Vivian Merlo. 
Por ambas Asociaciones de Artesanos 
“Unión y Progreso” y “AGAI”: Carlos 
Nievas y Oscar Azuna. En 
representación de la Feria Franca, Eli 
Fernández; por la Secretaría de 
Agricultura Familiar de Nación, 
Angélica Queca Salazar y Laura 
Alemis y la licenciada Marianela 
Bonfiglio por la Secretaría de 
Producción.    

 
OFERTA DEL I.T.G. 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN 
 

El ITG (Instituto Tecnológico Goya) ofrece formación profesional en Operador 
de Informática para la Administración y Gestión; curso que tiene una duración 
de 4 meses y su inicio está previsto para el 20 de este mes. 
 
Desarrolla capacidades para 
utilizar herramientas informáticas 
de uso corriente en su entorno de 
trabajo, para la resolución de 
problemas propios de la actividad 
que realice: administrativo, 
gestional y comunicacional, 
remitiéndose a especialistas para 
solucionar problemas de mayor 
complejidad. 
 

Podés aprender a: preparar 
documentos y presentaciones, 
confeccionar y mantener agendas, 
elaborar planillas con cálculos y 
graficar sus resultados, mantener 
bases de datos, comunicarse a través 

de los medios digitales, y emplear 
servicios provistos sobre plataforma 
Internet. 
 

Para las clases que comenzarán el 20 
de agosto, y que serán en el horario de  
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19 a 22, es preciso cumplir con 
algunos requisitos al momento de la 
inscripción, a saber:  tener 18 o más 
años de edad y educación primaria 
completa, además de presentar una 
carpeta con: a) fotocopia DNI; b) 
fotocopia de partida nacimiento; c)  
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fotocopia del certificado de Educ. 
Primaria. 
 

Pueden inscribirse hasta el 16 de 
agosto de 2019 en el ITG, sito en 
Avda. Neustad N° 183, de 8 a 22 hs. 
La formación es gratuita, no se abona 
inscripción ni cuota mensual. El curso 
cuenta con Resolución Ministerial N° 
3522/11. 

 

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN LANZA EL 
CICLO DE FORMACIÓN PARA BIBLIOTECAS 
POPULARES DE GOYA 
 

La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, a cargo del Dr. Diego Goral, implementa a través de la Dirección 
de Educación, el ciclo de formación denominado: “Organización de 
Bibliotecas”, que pretende contribuir a la profesionalización de las Bibliotecas 
Populares, fomentando la adquisición de aspectos y procedimientos técnicos 
específicos. 
 

Las Bibliotecas son organismos 
encargados de recibir, organizar, 
preservar y difundir los documentos. En 
esta instancia, las Bibliotecas cumplen 
un rol importante al momento de 
satisfacer la necesidad de los usuarios y 
ante esta necesidad las Bibliotecas 
deben estar preparadas para agilizar, 
normalizar los procedimientos para la 
eficiente búsqueda y recuperación de la 
información en beneficio de nuestro 
principal objetivo que es el usuario. 

 
La Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares (CONABIP), en su página 
oficial afirma que estas Unidades 
brindan información, educación, 
recreación y animación socio-cultural 
por medio de una colección 
bibliográfica y multimedial general y 
abierta al público. 
 

La automatización de la biblioteca, 
que se logrará mediante la 
metodología de trabajo propuesta, 
contribuirá a gestionar ágilmente la 
información contenida en la misma y 
posibilitará la elaboración de bases de 
datos bibliográficas logrando su 
máximo aprovechamiento. 
 

La formación dará inicio el jueves 15 
de agosto de 16:30 hs. a 18 hs, en el 

aula de la Dirección de Educación, sita 
en el paseo La Anónima, y consta de 
8 encuentros presenciales. 
 

Motiva la propuesta el hecho de que, 
toda unidad de información debe 
sistematizar, conservar y difundir 
documentos; esta premisa conforma 
lo que un Bibliotecario debe 
desarrollar entre sus capacidades más 
relevantes, y con esos ejes 
orientadores, se convoca a todo el 
personal de las Bibliotecas ser parte 
de esta propuesta que se desarrollará 
como iniciativa municipal y estará a 
cargo de reconocidos profesionales en 
Bibliotecología de nuestra ciudad, 
como lo son la Lic. Marisa Sánchez, el 
Bibliotecario Miguel Risé y el Profesor 
Álvaro López Ríos Marinelli. 
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DIRECCIÓN DE DEPORTES 

NUEVOS CLASIFICADOS DE LOS JUEGOS 
CORRENTINOS 
 

Los Juegos Correntinos continúan desarrollándose en tiempo y forma y, 
desde la Dirección de Deportes, se informó la nómina de nuevos clasificados 
para la siguiente instancia. 
 

 
 

En la instancia zonal de Ajedrez de 
estos juegos, en la categoría sub 14, 
desarrollados en pueblo Libertador, 
otorgó la clasificación a dos jóvenes 
de nuestra ciudad: 1) Cristian 
Peragallo y, 2) Lautaro Gómez Cancia 
  
HOCHEY ZONAL SUB 14 
Los partidos correspondientes, a la 
etapa zonal de los Juegos 
Correntinos, en Hockey sobre césped, 
categoría sub 14, que debían 
disputarse en la ciudad de Santa 
Lucía, como consecuencia de las 
adversas condiciones climáticas se 
han suspendido y se reprogramaron 
para el próximo lunes en la vecina 
localidad. Allí clasificará al equipo que 
participará del provincial de los juegos.  
 
TAEKWONDO 
Los integrantes de la Dirección de 
Deportes de la Escuela Municipal de 
Taekwondo, a cargo de Carlos Giles, 

brindan prácticas de este deporte los 
días lunes, miércoles y viernes en la 
sede del Club del Adulto Mayor, de 20 
a 21 horas. 
 
Una delegación de taekwondistas se 
está preparando para el provincial 
WTF, a desarrollarse en la capital 
correntina, el viernes 16 de agosto. 
Con vistas a ello, los chicos de Goya 
tomarán parte de un torneo a 
realizarse este sábado 10 de agosto, 
en la ciudad de Bella Vista. Está 
organizado por la Federación 
Correntina y se disputará desde las 10 
horas en el complejo municipal de esa 
localidad correntina. 
 
Los representantes de este deporte 
que serán parte del certamen en Bella 
Vista, son: Milagros Zalazar, Axel 
Zalazar, Agustín Contreras y Claudio 
Álvarez. 
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PAYÉ TURISMO - MUNICIPALIDAD 

CONTINÚA EL PROGRAMA “LA HISTORIA DE 
GOYA VA A LA ESCUELA” 
 

El Programa “La Historia de Goya va a la Escuela”, que lleva adelante Payé 
Turismo con el acompañamiento del ejecutivo municipal, vuelve después del 
receso escolar de invierno a recorrer los sitios emblemáticos de Goya con los 
estudiantes secundarios como destinatarios del guiado urbano. 
 

 
 

La propuesta surgida desde el grupo 
Payé para conocer parte de la historia 
de la ciudad, a través de sus 
edificaciones históricas, hechos y 
anécdotas, tiene como objetivo 
fortalecer la identidad ciudadana y 
revalorizar el patrimonio histórico 
cultural. El público objetivo de este 
programa: los alumnos de los colegios 
secundarios de Goya, tanto de la 
ciudad como del campo, que cursan el 
último tramo de sus estudios. 
 

El servicio, que inició prácticamente 
con el inicio del ciclo lectivo, se 
extenderá hasta el mes de octubre. 
Hasta allí, aquellos colegios que se 
sumen a la iniciativa podrán acceder a 
la misma de manera gratuita. 
 

Por otra parte, se sugiere a los 
establecimientos educativos la 
utilización de las informaciones 

obtenidas en el city tour en actividades 
áulicas donde poder conformar 
planos, folletería, maquetas, fichas, y 
tantas opciones como surjan desde la 
creatividad del docente y los alumnos. 
Al término del programa, el proyecto 
anota la posibilidad de exponer en la 
semana de Goya estos trabajos en 
Casa de la Cultura; uno de los sitios 
clave que son visitados por guías, 
profesores y alumnos, y que encuadra 
dentro de los primeros 100 años de 
historia que intenta recuperar “La 
historia de Goya va a la escuela”. 
 

Otros espacios de interés que abarcan 
el recorrido son la costanera con sus 
historias de los orígenes de la ciudad, 
el Museo del Surubí, el paseo de 
Camila O’Gortman, la Iglesia Catedral, 
Plaza Mitre y su entorno, Club Social y 
Teatro Municipal. 

 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


