
MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

n - 

  PRENSA 
MUNICIPALIDAD DE GOYA 
Goya Corrientes – Miércoles 14 de Agosto de 2019 N°392/2019 

Goya Ciudad 

PROGRAMA EMPRENDEDORES AVANZA CON LA ENTREGA DE 
MICROCRÉDITOS A PyMES 
A través de este sistema del cual participan la Caja Municipal de Préstamo, La Dirección de 
Promoción Social y otras áreas de Desarrollo Humano, se procede a la entrega de elementos o 
herramientas de trabajo para el fortalecimiento de los emprendimientos productivos, en servicios 

como peluquería, gastronomía, talleres de confección de indumentaria y otros. 
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14 de AGOSTO 
 

1924: Muere el compositor Julián Aguirre 
1944: Nace el periodista Mario Mactas 

1989: Muere el cineasta Hugo del Carril 

       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 
 

 
 

 

 

14 de Agosto de 2019 
 

PROGRAMA EMPRENDEDORES AVANZA CON LA 
ENTREGA DE MICROCRÉDITOS A PyMES 
 

A través de este sistema del cual participan la Caja Municipal de Préstamo, La 
Dirección de Promoción Social y otras áreas de Desarrollo Humano, se procede a 
la entrega de elementos o herramientas de trabajo para el fortalecimiento de los 
emprendimientos productivos, en servicios como peluquería, gastronomía, talleres 
de confección de indumentaria y otros. 

 
En la mañana del 
miércoles la 
Municipalidad de 
Goya hizo entrega 
de varios 
microcréditos y 
elementos a 

emprendimientos 
productivos. En la 
ocasión los 
favorecidos fueron 
los siguientes: 
Victoria Cano, quien 
tiene un 
emprendimiento que 
se llama Leila 

Pastelería Artesanal, se le hizo entrega Un horno 6 moldes y un anafe. 
Al señor Jorge Cadenas, quien tiene un emprendimiento de preparación de suelos 
con abono orgánico se le entregó una autobomba 2,5 hp, 20 metros de caño 
polietileno, carretilla, pala ancha y tenaza. 
El secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea; la directora de 
Promoción Social Sonia Espina y la directora de la Caja Municipal de Préstamos, 
Lourdes Ojeda acompañaron la entrega.    
 
 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONSTATARON 
REFACCIONES DEL CIC NORTE 
Este miércoles, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción social, Dr. Mariano 
Hormechea junto al Director de APS Municipal Dr. Emilio Martínez y el Coordinador 
Héctor Rodolfo Perrotta, recorrieron las instalaciones del CIC Norte el cual brinda 
atención médica y social a los vecinos de la zona norte de la ciudad. 

Constataron el avance de las 
refacciones en los gabinetes, 
consultorios y dialogaron con 
personal médico, enfermeros, 
trabajadores sociales y 
nutricionista.   
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ESTE JUEVES ASUME NUEVO DELEGADO DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 
CORRIENTES 
 

Este jueves 15 de agosto a las 10:00 Hs en la oficina de Desarrollo Social de la 
Provincia, sita en Avenida Mazzanti 550 se llevará a cabo la presentación oficial del 
nuevo Delegado de Desarrollo Social de la Provincia Sr. Gustavo Scofano.  
Funcionarios provinciales, municipales, concejales y personal del organismo 
estarán participando de la reunión. Se invita a los medios de prensa de la localidad 
a asistir al evento.  
 

LOS ESPERAMOS     
 

 

ESTE JUEVES 15 MUNICIPIO PAGA PLUS 
SALARIAL DE $3500 

 
 Este Plus Salarial se percibirá este jueves 
15 de agosto en los lugares habituales de 
pago. 
 
Este jueves 15 de agosto la municipalidad 
de Goya pagará el plus salarial a la 
totalidad de los agentes de Planta 
Permanente, Contratados, Funcionarios y 
Concejales. Asi lo informó la secretaria de 
Hacienda y Economía.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Día del Niño: 

JORNADA DE SOL, JUEGOS Y BARRILETES ESTE 

DOMINGO EN “ESTACIÓN DE LOS NIÑOS”  

La municipalidad de Goya, los Consejos Vecinales y el Plenario Vecinal invitan a las 

familias a disfrutar de las actividades recreativas propuestas para este domingo 18, 

desde las 14:00 horas, en la “Estación de los Niños” (predio Ex Ferrocarril) para 

festejar el Día del Niño. 

Además de propuestas musicales habrá un interesante concurso de barriletes y 

pandorgas para que grandes y chicos puedan disfrutar 

A través del programa “Un Mimo para los niños”, se festejará el Día del Niño con 

baile, juegos, sorteos y muchísimas sorpresas y, al promediar la tarde, se servirá un 

chocolate con facturas y galletitas. 
 

GRAN CONCURSO DE BARRILETES 

A partir de las 14:00 se llevará a cabo un novedoso concurso de barriletes y 

pandorgas del que podrá participar toda la familia. 

Durante la tarde se realizarán sorteos y se premiará a los concursantes según: 

originalidad en el diseño de los barriletes, altura y tiempo de remonte de los mismos, 

entre otros criterios. 
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También habrá 

carrera de 

embolsados, 

carreras de esquí 

y otras 

actividades 

recreativas, todo 

esto en el marco 

del Festival de la 

Buseca. 

Desde la 

organización 

manifestaron 

que: “La idea es pasar un lindo momento en familia y disfrutar con los más 

pequeños de actividades al aire libre”. 
 

CRECIENTE ANSIEDAD POR EL INICIO DEL 

PINTEMOS GOYA 

Las paletas están listas y los soportes 

prontos a transformarse en obras 

pictóricas que contendrán en sí 

mismas el anhelo de ser las premiadas 

de la versión XVI del Pintemos Goya, 

evento cultural que reúne cada año a 

entusiastas y profesionales de la 

pintura en un marco de sana 

competencia y camaradería. 

 

Organizado desde la Dirección de 

Cultura del municipio de Goya, en esta 

oportunidad se desarrollará del 17 al 

19 de agosto. Se trata del certamen 

más importante de pintura de la ciudad 

y la región, y ha cobrado 

trascendencia por la presencia de 

destacados y reconocidos artistas 

plásticos, que con su presencia 

jerarquizaron dicho evento. Tal 

situación fue motivando incluso la 

participación de artistas de países 

vecinos que, como otros años no será 

este la excepción. 

El certamen comenzará el sábado a 

las 8:00 horas con el chequeo y 

rúbrica de los soportes en Casa de la 

Cultura. Cumplimentado ello, se 

servirá un desayuno y luego, 

realizarán los pintores un city tour por 

los sitios emblemáticos de Goya, 

retornando a media mañana a Casa 

de la Cultura con un cúmulo de 

información que eventualmente podrá 

ser de interés al momento de plasmar 

gráficamente la mirada particular que 

cada artista pueda tener de Goya y de 

las temáticas que se proponen para 

este año. 

Dado que como su nombre lo indica, 

la temática es referida a la ciudad, el 

río, sus costas, su gente y sus 

paisajes, existe un circuito de trabajo 

para los pintores, a saber: la 

Costanera, Plaza Mitre o la misma 

Casa de la Cultura. El concurso se 

extenderá hasta las 19 horas y 

retomará el domingo a las 8 horas, 

finalizando a las 12. 

La Cena de los Artistas está prevista 

para las 21 horas del sábado, en Casa 

de la Cultura. Habrá show con sorteos 

de premios y elección de la Reina y el 

Rey del evento, entre aquellos que 

acumulen cuatro años de participación 

en este certamen. 
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El jurado evaluará las pinturas el 

domingo a las 14 horas, y a partir de 

las 17,30 será la inauguración de 

exposición y entrega de premios en 

Casa de la Cultura. Posteriormente se 

realizará una peña folclórica. 

Sobresale en esta edición las 

categorías de concurso Paisajismo 

(Paisaje In Situ) y Acuarela, en los 

rubros locales y foráneos, y Juveniles. 

Los premios oscilan entre 7.000 y 

20.000 pesos. 

Interesados que precisen mayores 

detalles podrán recabarlos en Casa de 

la Cultura, Juan Esteban Martínez y 

Tucumán. 

 

PINTEMOS GOYA JUVENIL 

En el marco del evento mayor de 

Pintura, por segundo año se realizará 

el concurso “pintemos goya juvenil”, 

organizado en este caso por la 

Escuela Municipal de Artes Plásticas 

“Prof. Justo Gutiérrez”. 

Para ser partícipes del Pintemos Goya 

Juvenil, los jóvenes deberán tener 

entre 14 y 17 años. Será este sábado 

17 de agosto en la Plaza Mitre y la 

inscripción es gratuita. 

El objetivo de este espacio es 

incentivar las condiciones artísticas de 

los jóvenes para que en el futuro sean 

protagonistas del evento mayor. 

 

Mayores informes al teléfono (03777) 

432693. 

 

 

Reunión con funcionarios nacionales 

COORDINARON DICTADO EN GOYA DE CURSOS 

CERTIFICADOS POR NACION. 

Las capacitaciones serán financiadas por Nación, se dictarán en la modalidad on 

line y tendrán una duración de aproximadamente seis meses. Son certificados por 

Microsoft. 

El martes a la tarde, en el Salón de Acuerdos se llevó una reunión donde 

funcionarios de Nación informaron sobre las ventajas de una serie de cursos 

certificados por Microsoft que se dictarán en Goya y que estarán dirigidos a 

personas desempleadas. 

Las capacitaciones serán financiadas por Nación, se dictarán en la modalidad on 

line y tendrán una duración de aproximadamente seis meses. Los destinatarios 

serian personas con problemas de empleo y que podrán capacitarse sin la exigencia 

de que cuenten con conocimientos avanzados de informática y con la posibilidad de 

una salida laboral. 

Los empresarios del sector informático fueron informados sobre esta iniciativa y 

opinaron favorablemente sobre estas capacitaciones. 
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Entre los funcionarios nacionales presentes estaban Cecilia Luca, quien es la 

Directora Nacional del Laboratorio de Empleo, Mercedes Chiappe, de la  Dirección 

de Formación Profesional de la Nación. También, Jorge Magistrale,  delegado de la 

Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Por la Municipalidad participaron el 

Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación; la 

directora de Industria, María Paz Lampugnani  y el director de Empleo, Damián Pini;  

Sebastián Macías y el director de Gobierno Electrónico;  Rodrigo Giagischia. 

Además de Luciano Rolón, quien es coordinador del Club de Emprendedores. En 

tanto que los representantes de empresas del sector TICs fueron Juan Macías, de 

Click Informática; César Almeda de C3; Alfredo López Torres; Martin Biancardi, de 

f5 sistemas; Rodrigo García y personal de la empresa Practia. 

Fue una reunión 

considerada 

satisfactoria donde 

los empresarios 

evaluaron muy 

buena la propuesta 

y que puede llevar 

a buen puerto. 

Cabe señalar que 

en la mañana de 

este miércoles, los 

técnicos de la 

Nación junto a 

funcionarios de la 

Municipalidad 

realizaron una visita al Parque Tecnológico y al Instituto Tecnológico Goya con el 

objeto de examinar la posibilidad de que alguno de esos lugares pueda ser utilizado 

para el dictado del curso. 

 

HOMENAJE SANMARTINIANO 

Este sábado se conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del 

Padre de la Patria, el general correntino José de San Martín. En el marco de los 

homenajes previstos, se destaca: 

·         08 hs.: Toque de Diana en Plaza San Martín; izamiento del Pabellón 

Nacional y Guardia de Honor hasta las 18 horas. 

 

·         15 hs.: Acto Central con la presencia del Intendente de Goya, Francisco 

Ignacio Osella, y la presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Goya, 

Grisela Echavarría. 

 

·         18 hs.: Carrusel Banda Militar. 

 

·         18,30 hs.: arribo del Pabellón Nacional. 

 

·         18,45 hs.: Retreta Sanmartiniana, lectura del locutor. 

 

COMENZARON MÁS CURSOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 
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Este lunes 12 de agosto, el Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damián Esteban 

Pini, estuvo presente en la apertura de Cursos de Formación Profesional, además 

en el cierre de un CIT. 

En horas de la mañana inició el Curso de Techista en la Casa del Bicentenario. La 

capacitadora es Ana María Montiel. 

Las clases serán de lunes a viernes de 08 a 12 hs. en el Box taller de la Oficina de 

Empleo y Capacitación. 

Por otra parte, 

culminó uno de los 

CIT (Curso de 

Introducción al 

Trabajo) a cargo 

del Dr. Ernesto 

Cáceres; curso 

que brinda 

importantes 

conocimientos y 

herramientas para 

la inserción laboral 

a jóvenes de 18 a 

24 años. 

Por la tarde en el Centro de Formación Profesional vinculado al Turismo (Esc. Sofia 

Chalub), dio inicio al Curso Pintura de Obra con el capacitador Marco Sosa. 

Las clases serán de lunes a viernes de 13 a 17 hs. en las instalaciones de la Escuela 

Sofia Chalub. 

Los cursos de Techista y Pintura de Obra están articulados entre la Dirección de 

Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Goya y la UOCRA. Cuentan con 

validez nacional y son capacitaciones de rápida salida e inserción laboral. 

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

La Mesa de las Organizaciones 

locales, ha informado que este viernes 

los productores de la Agricultura 

Familiar, con el apoyo de la 

Municipalidad de Goya, estarán 

ofreciendo frutas, verduras, hortalizas, 

tortas asadas y fritas en tres lugares 

desde las 8 horas. Ellos son: Plaza 

Mitre, Plaza Cunumí (del guarani: 

kunumi) y Barrio Medalla Milagrosa 

 

Es esta una oportunidad para acceder 

a productos de la mesa familiar, con 

precios accesibles y directamente del 

productor al consumidor. 

Este programa cuenta con la 

participación de 40 productores de 

diferentes parajes del departamento 

Goya. 

En el presente año, esta modalidad se 

ha dado inicio en el mes de marzo, 

contando con dos puntos de ventas en 

forma simultánea. En el término de 

estos 5 meses el monto 

comercializado en Productos es de 

$1.100.000 pesos (Un millón cien mil 

pesos). 

Los rubros más comercializados a la 

fecha son: 

Mandioca (5.084 Kilos). 

Acelga (3.260 kilos) 

Batata (3.296 Kilos) 

Tomate redondo (3.200 kilos) 

Zapallo (2.200 kilos) 

Total, de agricultores familiares 

involucrados en esta modalidad de 

comercialización: 40.  
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Dirección de Bromatología de Goya 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS DEBEN HACER 

UN CURSO DE BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA 

 

El próximo 22 de agosto habrá una capacitación organizada por la Dirección de 

Bromatología e Higiene. Será de carácter gratuito, pero de carácter obligatoria 

para el rubro Alimentación. 

La Dirección de Bromatología dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano 

y Promoción social, comunicó que el día 22 de agosto se dictará el curso de 

Buenas Prácticas de Manufactura, para todos los manipuladores de alimentos. El 

mismo se realizará en la Casa del Bicentenario, a partir de las 8,30 horas, en 

avenida Neustadt al 61. Los interesados deben inscribirse en la Dirección de 

Bromatología (donde se entregan libretas sanitarias) 

La Dirección a cargo de Daniel Florito recuerda que el referido curso es obligatorio 

para los manipuladores de alimentos a los que se les otorga el carnet respectivo 

totalmente gratuito. 
 

Predio del Ex Ferrocarril: 

VENI A DISFRUTAR ESTE DOMINGO AL MEDIODIA 

DEL FESTIVAL DE LA BUSECA 

Radio Ciudad 88.3 organiza para este domingo 18 de agosto al mediodía el 

“Festival de la Buseca”, evento que tendrá un despliegue de saberes y sabores 

con la participación de las comisiones vecinales. Vení a degustar el plato que 

desde la 88.3 RADIO CIUDAD estaremos preparando para vos. Reservá tu 

porción a $70 a beneficio de la Asociación Sanmartiniana. 

TE ESPERAMOS 

 

Con Apoyo de la Dirección de Deportes 

BARRIO LA ROTONDA FESTEJA DÍA DEL NIÑO 

CON CARRERA Y CHOCOLATE 

El próximo domingo 18 de agosto, desde las 14 horas y con el auspicio de la 

Dirección Municipal de Deportes, en el domicilio de Alberto Vallejos ubicado en el 

Barrio La Rotonda, puntualmente en Ferré 858, se realizará una corrida y posterior 

chocolate para agasajar a los Niños. 

Se podrán inscribir ese mismo día a partir de las 14 horas; las categorías que 

intervendrán en la carrera son las siguientes: 5-6; 7-8; 9-10 y 11-12 años. 

Al finalizar la competencia se servirá chocolate con facturas, se recomienda llevar 

las tacitas. 

Consultas: 3777 608556, celular de Alberto Vallejos. 

 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


