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CAPACITARON A COMUNICADORES EN EL ABORDAJE Y 

REPRODUCCIÓN DE MENSAJES SOBRE CONSUMOS 

PROBLEMÁTICOS Y ADICCIONES EN LOS MEDIOS 

En el marco del Día del Periodista, este martes se realizó una capacitación 

para los agentes de prensa de la Municipalidad de Goya, a fin de poder 

incorporar la perspectiva de prevención de las adicciones y consumo 

problemático de sustancias psicoactivas en la reproducción de los 

mensajes y en la información. 
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12 de JUNIO 
 

2005 - Día Nacional contra el Trabajo Infantil. Por Ley 26.064 del año 2005 en nuestro país se instituyó 

el día 12 de junio de cada año como Día Nacional contra el Trabajo Infantil. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
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Prevención de Adicciones 

CAPACITARON A COMUNICADORES EN EL 

ABORDAJE Y REPRODUCCIÓN DE MENSAJES 

SOBRE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS Y 

ADICCIONES EN LOS MEDIOS 

 

En el marco del Día del Periodista, 

este martes se realizó una 

capacitación para los agentes de 

prensa de la Municipalidad de Goya, a 

fin de poder incorporar la perspectiva 

de prevención de las adicciones y 

consumo problemático de sustancias 

psicoactivas en la reproducción de los 

mensajes y en la información. 

 

La charla estuvo a cargo de las 

licenciadas Vanesa Morales, directora 

del área de Prevención, y Patricia 

Diez, psicopedagoga, quiénes con 

personal de Dirección de Prensa 

municipal, dialogaron sobre el rol del 

periodismo en el abordaje de 

situaciones problemáticas como las 

adicciones que involucran sustancias 

psicoactivas, y a fin de evitar la 

estigmatización de la persona. 

 

 

Fue un espacio de debate en el cual 

se explicó que el consumo de drogas 

y las adicciones representan una 

problemática que involucra a todos los 

sectores de la sociedad, 

fundamentalmente a la familia, cuya 

tarea de prevención es indispensable. 

En el caso de los medios de 

comunicación y el periodismo en 

general, a la hora de transmitir estas 

realidades se deben tomar 

determinados recaudos lingüísticos 

para no solo abordarlo en forma 

responsable sino además contribuir 

con los efectos psicosociales que el 

mensaje provoca en el receptor. 

En este sentido, los comunicadores 

consensuaron líneas de acción y ejes 

discursivos para mejorar el 

tratamiento del tema. 

Semana de la Ingeniería en Corrientes 

ADMINISTRADOR DEL PRODEGO EXPONE SOBRE 

DEFENSAS DE GOYA 
 

El titular del PRODEGO tendrá la 

posibilidad de mostrar la problemática 

hídrica de Goya, sus necesidades y 

cómo se viene trabajando desde el 

municipio en todo lo vinculado a la 

conservación, mantenimiento, y 

optimización del sistema de defensas. 

El ingeniero Gustavo Gabiassi, 

administrador general del PRODEGO, 

expondrá este miércoles 12 sobre el 

tema “Reseña histórica y 

caracterización de la problemática 

hídrica de la Ciudad de Goya. Sistema 

Integral de defensa contra las 

inundaciones”. Lo hará a las 19 horas 

en la sede del Consejo Profesional de 

la Ingeniería, Arquitectura y 

Agrimensura, en el marco de la 

Semana de la Ingeniería. 

La presentación de Gabiassi se llevará 

a cabo en el evento que es organizado 

conjuntamente entre el mencionado 
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Consejo Profesional y el Centro de 

Ingenieros de Corrientes. Esta 

semana de la Ingeniería se extiende 

desde el 10 al 14 de junio. 

En una entrevista con Radio Ciudad, 

Gabiassi dio precisiones y dijo: “La 

Municipalidad de Goya recibió 

invitación del Consejo de Ingeniería 

para una disertación sobre la 

problemática hídrica de Goya y el 

sistema de defensas que tiene. Con 

motivo de la Semana de la Ingeniería, 

el Consejo Profesional de Ingeniería 

de la provincia organizó una serie de 

charlas durante toda la semana. Hoy 

es el turno de Goya, donde tendré la 

posibilidad de mostrar la problemática 

de Goya, sus necesidades y de cómo 

viene trabajando el municipio con el 

ente PRODEGO, en todo lo vinculado 

a la conservación, mantenimiento, y 

optimización del sistema de defensa. 

Es una buena oportunidad para dar a 

conocer lo que se está trabajando”. 

 

EL REMANSO 

En relación a la problemática de la 

erosión de la zona costera, en 

particular en El Remanso, explicó 

Gabiassi el rol que tendrá la consultora 

que visitó Goya. 

“Para que la gente entienda, en 

principio hay un proyecto ejecutivo de 

defensas, finalizado y presentado en 

Buenos Aires, a la espera de recursos 

para hacer la obra que compete a toda 

la ciudad de Goya. Esto, por un lado; 

por otro, está el Paraje El Remanso 

que experimenta distintos tipos de 

erosiones que se dieron a lo largo del 

tiempo y que tienen que ver con la 

morfología y el sistema dinámico del 

río”, dijo. 

“Por medio de gestiones del 

intendente Osella, llegó a Goya esta 

consultora que va a hacer un estudio, 

un proyecto licitable sobre la solución 

técnica al tipo de erosión que se 

produce en la costa”, precisó. 

“El lunes y martes estuvieron en Goya 

reunidos con el intendente y también 

con los vecinos en la zona para 

escuchar sus necesidades y vivencias 

como pobladores del lugar. Además, 

se hizo una recorrida por el río. Con 

los antecedentes e información que se 

les brinda desde el municipio van a 

estudiar, diagnosticar y determinar la 

solución posible para ese tema”, 

agregó Gabiassi. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA PLUS Y 

AGUINALDO 

 

La Municipalidad de Goya abonó, este 

miércoles 12 de junio, el plus salarial 

de 2.000 pesos a la totalidad del 

personal de Planta Permanente y 

Contratados. 

También la Secretaría de Hacienda, a 

cargo del contador Antonio Pablo 

Giuliani, comunicó que este viernes 14 

de junio la Municipalidad de Goya 

abonará la primera cuota del 

Aguinaldo, Sueldo Anual 

Complementario (SAC), por los 

canales habituales de pago y a la 

totalidad de empleados de Planta 

Permanente y Contratados, 

concejales y funcionarios.  
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3ª FERIA DEL LIBRO, OPCION PARA VACACIONES 

DE INVIERNO 

EXPONDRÁN DARÍO STZAJNASZAJBER, MARIO PACHO O´ 

DONNELL Y DANIEL BALMACEDA 

 

Con una fuerte apuesta a figuras 

reconocidas y premiadas 

internacionalmente, la grilla del evento 

sumará a los reconocidos escritores: 

Darío Stzajnaszajber, Mario Pacho O´ 

Donnell y Daniel Balmaceda. 

La Municipalidad de Goya y la editorial 

y librería De la Paz confirman invitados 

y actividades para esta 3ra edición de 

la Feria del Libro de las Pasiones, a 

desarrollarse del 5 al 21 de julio en el 

predio Costa Surubí. La escritora 

Marta Elgul de París estará durante la 

jornada inaugural.  

En la Ciudad de Goya se realizará el 

evento cultural más importante de la 

Región: la 3° Feria del Libro de las 

Pasiones Edición 2019; el cual contará 

con la participación de destacadas 

personalidades (escritores, artistas, 

periodistas), tanto de nivel nacional, 

provincial y local. Los escritores y 

artistas locales en general, tendrán la 

posibilidad de dar a conocer sus obras 

artísticas 

Con una fuerte apuesta a figuras 

reconocidas y premiadas 

internacionalmente, la grilla del evento 

suma al reconocido sociólogo, filósofo 

y escritor Darío Stzajnaszajber y al 

historiador Mario Pacho O´ Donnell 

con una conferencia. 

Así lo aseguró este miércoles la 

coordinadora general del evento, 

profesora Laura Segovia a periodistas 

del programa matutino “A partir de 

Ahora” 88.3 FM CIUDAD. Detalló 

también el programa que tendrá la 

Feria, mencionando escritores y 

conferencistas que pasarán por Costa 

Surubí durante los 17 días de 

actividades.  

Dentro de la grilla de actividades se 

prevé la visita de un grupo de 

“Payasólogos”: psicólogos sociales 

que van a proponer taller de 

operadores lúdicos y voluntarios para 

que se conforme un grupo similar en 

nuestra ciudad. 

“Payasólogos Sociales de Argentina” 

es la primera organización comunitaria 

y social de Latinoamérica sin fines de 

lucro que nuclea a operadores y 

trabajadores de la salud mental con 

“vocación solidaria”, estudiantes y 

egresados de psicología y carreras 

afines, abarcando los ámbitos 

educativos, de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

Como abordaje, realizan dinámicas 

lúdicas e integradoras, utilizando 

diferentes técnicas para generar un 

vínculo con el otro, adaptándola al 

ámbito social con una ética, estética y 

deontología propia. 

Nuevamente la actriz Leonor 

Benedetto visitará Goya con su obra 

“Entre vos y yo”. 

Un Coro de la ciudad de Buenos Aires 

especialmente invitado actuará en la 

Feria para el público visitante, antes 

de un viaje y actuación en ciudad del 

Vaticano. 

La profesora Segovia también destacó 

la visita de participantes invitados 

provenientes de Paraguay y Uruguay, 

con sus Clubes de Lectura y la posible 

conformación de uno de esos 

espacios literarios en Goya. 

Tanto familias como alumnos de 

instituciones educativas en sus 

distintos niveles podrán sacar 

provecho de las actividades que 

propondrá la Feria, a través de las 

propuestas literarias y artísticas; todo 

ello en vista del receso escolar de 

invierno que dará inicio el 15 y hasta el 

27 de julio.  

 

ESPACIO MULTICULTURAL 

Además de las presentaciones de 

libros, charlas, entrevistas culturales 

abiertas, donde el público podrá 

participar de una variada agenda 

cultural, social y artística, visitas de 

escuelas, espectáculos y diferentes 

espacios educativos y recreativos, las 
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instituciones de bien público y 

educativas locales y algunas 

editoriales y librerías también estarán 

representadas en este espacio 

multicultural. 

“A mí personalmente me entusiasma 

mucho lo que estamos programando, 

lo que estamos produciendo, porque 

no solo son propuestas sino también 

producciones que vamos armando y 

pensando con los autores. Pensamos 

también en nuestra idiosincrasia, lo 

que puede interesar, lo que está 

identificado con nuestra cultura más 

cercana, es todo un trabajo muy lindo 

y desafiante”, sostuvo. 

Habrá un Ciclo de charlas de mujeres 

en la literatura, escritores nóveles y la 

presencia de la artista plástica 

Bernabela Mujica Lainez, nieta de 

Manuel Bernabé Mujica Lainez, quien 

fue escritor, crítico de arte y periodista 

argentino. 

El municipio de Goya, a través de 

áreas municipales como: Dirección de 

Educación, Juventud, Tránsito y 

Turismo, entre otros estarán 

presentes con distintas actividades. 

Habrá un espacio de “comidas 

saludables” a cargo de la Dirección de 

Promoción Social.  

Ante consultas y promociones 

remitirse a Secretaría de 

Modernización, Innovación y 

Desarrollo Tecnológico. Dirección: 

Sargento Cabral 387. 

 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A CURSOS DE 

ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERÍA.  
 

Desde la Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Goya, se 

informa que se encuentra abierta la inscripción para cubrir vacantes, en los 

siguientes cursos de Formación Profesional: Electricidad Domiciliaria y Albañilería 

articulado por la UOCRA.  

Por lo tanto, ambos cursos son con cupos limitados. La fecha límite para inscribirse 

a estas propuestas de formación en oficios, es hasta este jueves 13 de junio en los 

siguientes horarios, de 07:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 21:00 hs, en la Oficina de 

Empleo y Capacitación, sita en Avenida Neustadt 110 de la ciudad de Goya 

 

ACTO PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA 

ESTE 20 DE JUNIO 

La Municipalidad organiza en conjunto 

con escuelas y fuerzas Armadas y de 

Seguridad el acto de Promesa de la 

Bandera Argentina que realizarán los 

alumnos de 4º Grado de los 

establecimientos educativos de la 

ciudad. La tradicional ceremonia se 

realizará el jueves 20 de junio, desde 

las 10 horas frente a plaza Mitre, por 

calle Belgrano.  

La Dirección de Ceremonial de la 

Municipalidad de Goya, invita a los 4º 

grados de las escuelas primarias de la 

ciudad de Goya y todo el 

departamento, a tomar parte de la 

Promesa de Lealtad a la Bandera 

Nacional, que se realizará el próximo 

viernes 20 de junio, a las 10 horas. 

 

 

La promesa a la enseña patria se hará 

efectiva en el marco del acto central 

que se desarrollará por calle Belgrano, 

frente al principal paseo goyano. A tal 

efecto, deberán informar la cantidad 

de alumnos participantes a la 

Dirección de Ceremonial, ubicada en 

el segundo piso del edificio municipal. 

Como se recordará, el Congreso de la 

Nación, por ley nacional Nº 12.361, 
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estableció esta fecha (por ser el 

aniversario del fallecimiento del Gral. 

Manuel Belgrano, el 20 de junio de 

1820) como “Día de la Bandera”, 

declarándolo asimismo como día 

feriado nacional. 

 

Atención gastronómicos 

MUNICIPIO CONVOCA A SER PARTE DE LA FERIA 

DE LAS PASIONES 

La Municipalidad de Goya, a través de 

la Secretaría de Modernización, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 

convoca interesados en el rubro 

gastronómico que quieran ser parte de 

la Feria de las Pasiones. 

Aquellos que manifiesten interés 

deberán presentar sus propuestas a 

esta dependencia comunal, en la que 

aludirán la contraprestación del 

servicio; a fin de ser evaluado para la 

otorgación del espacio.    

El tiempo para formalizar las 

propuestas se extiende hasta el 18; 

debiendo ser presentadas en Cabral 

387, dirección de la secretaría 

inicialmente mencionada.

Paddle Internacional 

CON APOYO MUNICIPAL SE ORGANIZA LA COPA 

“CIUDAD DE GOYA” 

Los organizadores de la Copa “Ciudad de Goya”, ante informaciones 

malintencionadas e infundadas que se divulgaron por un portal de noticias local, 

comunican que el torneo de paddle AJPP, es de convocatoria internacional. 

Ratifican que se desarrollará en el club AGDA de nuestra ciudad, del 27 al 30 junio, 

como se anunció oportunamente. A la vez, dejan en claro que el evento es apoyado 

y auspiciado por la Municipalidad de Goya. 

Firman el comunicado: Juan Ignacio Ojeda, Pablo Eliseo Escobar y Pedro Esteban 

Lacava, organizadores del esperado evento deportivo. 

 

CONVOCATORIA BARRIO HÉROES DE MALVINAS 

El consejo vecinal del barrio Héroes de Malvinas, a través de su Comisión Directiva, 

de acuerdo a lo establecido en el estudio de las instituciones, convoca a Asamblea 

General Extraordinaria el sábado 06 de julio de 2019. La convocatoria es a las 17:00 

horas en la Plazoleta Higinio Segovia del mismo barrio, y está dirigida a todos los 

vecinos habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N° 

2.312/98, para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura del Acta de Convocatoria  

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria y de 

dos (2) Señores       Vecinos - Asambleístas para firmar el Acta de la misma. 

3. Consideración y Aprobación del Padrón de Vecinos. 

4. Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia desde el 01/01/19 

al 30/06/19. 

5. Consideración y aprobación del informe de Tesorería desde el 01/01/19 al 

30/06/19. 

6. Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, 

por vencimiento de mandatos. 

7. Libre uso de la palabra. 
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Pasados treinta minutos de la hora establecida en dicha convocatoria, la Asamblea 

General Extraordinaria sesionaría con los señores vecinos presentes.

 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


