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EL INTENDENTE MUNCIIPAL PARTICIPARÁ DE JORNADA DE 
ECONOMÍA REGIONAL EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN 
 

El Cultivo de la Nuez Pecán - plantando futuro, será el tema a tratarse en la Legislatura nacional 
este jueves 3 de octubre. El Licenciado Ignacio Osella ha sido invitado por Dominicus Rhode para 

participar de esta jornada. 
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2 DE OCTUBRE 
 

1809 – Nace en Montevideo el escritor, educador, periodista y librero Marcos Sastre. En su librería de 
Buenos Aires se fundó el Salón Literario. Es autor de "El Tempe Argentino", descripción poética y 
naturalista de la zona del Tigre (provincia de Buenos Aires). Falleció en su quinta de Belgrano el 15 de 
febrero de 1887. 
1905 – Nace en Buenos Aires el escritor y crítico de arte Jorge A. Romero Brest, fundador de la revista 
de arte "Ver y estimar", director del Instituto Di Tella, que abrió las puertas a artistas de vanguardia. 
Falleció en Buenos Aires el 12 de febrero de 1988. 
1919 – Fallece Victorino de la Plaza, politico y Presidente de Argentina de 1914 a 1916. Nació en Salta 
el 2 de noviembre de 1841. 
1935 – Nace en San Nicolás de los Arroyos Omar Sívori, jugador de futbol. 
1978 – Muere en Buenos Aires el vigoroso pintor Demetrio Urruchúa. Nació en Pehuajó (Pcia. de Buenos 
Aires) el 19 de abril de 1902. 

1997 – Día Nacional del Recolector de Residuos. 
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EL INTENDENTE MUNCIIPAL PARTICIPARÁ DE 

JORNADA DE ECONOMÍA REGIONAL EN EL 

CONGRESO DE LA NACIÓN 

El Cultivo de la Nuez Pecán - plantando futuro, será el tema a tratarse en la 

Legislatura nacional este jueves 3 de octubre. El Licenciado Ignacio Osella ha 

sido invitado por Dominicus Rhode para participar de esta jornada. 

 

El cronograma de actividades en el 

Congreso de la Nación es el siguiente: 

9.00: Acreditaciones 

9.20 Palabras de Bienvenida por la 

Diputada Nacional Cornelia Schmidt-

Liermann 

"El Pecán y el Desarrollo de las 

Economías Regionales" 

Facilitación: Sra. Bruni Rovere 

Moderación: Dominicus Rohde, Pecán 

Argentina S.A. 

9.30 Panel 1 - El Pecán y la Salud 

Panelistas: 

Laura González, CONIN 

Matías Amadasi, gastrónomo 

sustentable, experto en salud 

Dr. Claudio De Paulis, Instituto 

Superior de Coaching en Salud y 

Medicina del Estilo de Vida, ISCES 

Temario: 

El Pecán - Un producto noble y 

saludable. Para la salud del niño y uso 

en el deporte. El Pecán, producto 

regional. El uso en la gastronomía. 

10.20 Panel 2 - El sector del Pecán en 

la Argentina. 

Panelistas: 

Prof. Ing. Agustín Pérez Bourbon, 

Universidad de Belgrano 

Dominicus Rohde, Pecán Argentina 

S.A. 

Temario: 

El Cluster del Pecán. 

El consumo del Pecán, sano y local 

versus exportación. El Pecán en la 

Argentina y en el mundo. 

10.50: Preguntas y Debate con 

Facilitación 

11.20 Panel 3 - El Pecán, la tecnología 

agropecuaria y el Litoral 

Panelistas: 
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Enrique Frusso, INTA 

Gustavo Fernández, Asociación 

Pecán "La Familia Crece" 

Antonio Farall, Productor 

Temario: 

El Pecán, el cooperativismo y el 

asociativismo. La Nuez Pecán y la  
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provincia de Corrientes. El ejemplo del 

estado de Georgia, EEUU. 

Origen de la especie en Norteamérica 

y posibilidades de su producción en el 

país, desarrollo en el litoral argentino. 

Preguntas y Debate con Facilitación 

12.00 Cierre: Lectura de Conclusiones 

 

Carnaval, pesca y gastronomía: 

GOYA SE PRESENTARÁ COMO UN DESTINO 
IMPERDIBLE ESTE FIN DE SEMANA EN LA FERIA 
DE TURISMO FIT 2019  

En una nueva edición de la mayor feria de turismo de Latinoamérica, 
funcionarios locales, de la provincia de Corrientes, operadores especializados 
en destinos y jóvenes exponentes de la belleza de la mujer correntina, estarán 
presentes desde el sábado como expositores, en uno de los eventos más 
relevantes del rubro a nivel mundial, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, 
entre los días 5 a 8 de octubre. 

 

La Feria Internacional de Turismo de 
América Latina (FIT), ofrecerá a los 
visitantes la posibilidad de acceder a 
una amplia y novedosa oferta de tours, 
representados por las principales 
agencias y mayoristas de la región, 
junto a la promoción de nuevos 
destinos y un amplio listado de 
posibilidades para planificar y 
conseguir, a precios inmejorables las 
mejores vacaciones o viajes 
especiales. 

El lugar del evento será en el Predio 
Ferial de La Rural (Av. Sarmiento 
2704, CABA). Los días sábado 5 y 
domingo 6 serán para el público en 
general, mientras que los días lunes 7 
y martes 8 estarán destinados para 
profesionales y especialistas de la 
industria del turismo. 

Corrientes y Goya en este caso no 
pueden estar ausentes; en este 
sentido ya está asegurada la  
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participación con un stand institucional 
donde se informará acerca de las 
bondades de nuestra provincia en 
materia turística. 

Nuestra ciudad estará presente 
compartiendo espacio con otras 
localidades del interior de la provincia; 
mostrando en este caso lo mejor de su 
producción tabacalera a través de la 
degustación de cigarros y puros, 
gastronomía, cerveza artesanal, 
nueces pecan y como destino 
apuntado al ecoturismo: reserva 
natural Isla Las Damas, Reserva 
Isoró, pesca, náutica y camping. Payé  
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Turismo también formará parte de la 
delegación y dará a conocer en esos 
días los servicios que ofrece en 
relación a los atractivos turísticos de 
Goya, tanto urbanos como de 
naturaleza. 

Irán acompañando a la delegación 
reinas y soberanas representando a 
los diferentes eventos culturales, 
deportivos, náuticos: Reina Nacional 
del Surubí, María Agostina Vecchia; 
Reina de la Fiesta Provincial del 
Inmigrante, Laura Vidal; de la Pesca 
Variada, Victoria Mazzuchini y 
representando al carnaval de Goya, la 
señorita Gisella Lemos.-

 

2 de octubre: Día del Recolector de Residuos: 

¡FELIZ DÍA A TODOS NUESTROS RECOLECTORES! 

Así lo manifestó el Intendente de Goya Ignacio Osella, en un video por las 

redes, entre ellas facebook y otros medios audiovisuales. 

 

“Gracias al compromiso y trabajo de ellos, nuestra ciudad amanece limpia todos los 

días. Espero que todos los goyanos sean conscientes del enorme rol que 

desempeñan. Les debemos la higiene y la belleza de nuestra ciudad. Espero tengan 

un gran día” dijo. 

“Cuando llegamos a la gestión declaramos la Emergencia Ambiental, la ciudad de 

Goya era un caos de basura. Hoy quiero agradecer profundamente a los 

recolectores de residuos por el trabajo realizado. 

Hoy es su día, muchas gracias por este trabajo que nos permite ser una ciudad 

ambientalmente más limpia que cuando empezamos”. 

FELIZ DIA Y UN ABRAZO GRANDE…¡¡¡ 

Cabe destacar que hoy fue una jornada normal para los trabajadores, ya que 

comenzaron con sus tareas a las 04:00 AM como cada día. 
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Eventos en el Teatro Municipal 

LA OBRA "HSIEN, EL INFLUJO” LLEGA A GOYA EL 
12 DE OCTUBRE 

 La obra “Hsien, el influjo” se presentará en una única función el sábado 12 
de octubre a las 21.30 horas en el Teatro Municipal. Las entradas anticipadas 
tendrán un valor de $250. 

“Hsien es una obra de teatro independiente, 
como se conoce del “Under”, resaltó Marcelo 
Goitia, al hablar de la obra a la que considera 
“el próximo desafío”, y en la que participa la 
actriz Frida Viglieca. 

“Ya estamos vendiendo las entradas en el 
teatro, es módica, hay varios premios, los 
chicos le están poniendo muchas pilas”, se 
entusiasmó en el comentario Goitia. Resaltó 
también que Frida Viglieca tiene expectativas 
por ser de acá. “Han contratado músicos para 
que la música sea en vivo, es una obra de 
teatro y danzas. Es distinta de lo que se ve en 
Goya, tenemos que darnos la oportunidad de 
ver cosas distintas. Estamos apuntando a las 
escuelas de danza, ya que tiene actuación, 
danza y música”, explicó. 

Para noviembre se espera la llegada 
de “Fuego y pasión”, con Hernán 
Piquín. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Goitia, quien participa en la 
administración y producción en el 
Teatro Municipal, adelantó además 
que el 18 y 19 de octubre habrá 
jornadas de música moderna con 
bandas locales. 

La propuesta que llamamos “Causa 
Joven”, involucra a un grupo de 
jóvenes que colaborarán con la 
posible compra del teatro. Es decir que 
toda la recaudación será destinada a 
eso. 

El viernes habrá rock, con cuatro o 
cinco bandas. El sábado, estarán 
bandas reconocidas de Goya, y otros 
chicos que están andando muy bien y 
que son más de la peña goyana, que 

uno los ve tocando en bares. También 
van a estar”. 

“Les queremos dar esa posibilidad a 
los chicos de que suban a un 
escenario”, precisó. 

FUEGO Y PASION 

Comunicó que para el 17 de 
noviembre “se viene Fuego y Pasión, 
sería el cierre”. 

“Fuego y Pasión” es un espectáculo 
que combina, a lo largo de casi dos 
horas, boleros y tangos emblemáticos 
con la magia del flamenco. Los tres 
géneros musicales dan fuerza, fuego y 
pasión, se unen en un espectáculo 
original y distinto donde el arte de la 
danza es protagonista. Con esta obra 
el bailarín Hernán Piquín regresa a los 
escenarios de los teatros de la 
Argentina con un espectáculo de ballet 
y teatro que promete emocionar y 
cautivar al público. 
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ALUMNOS DE PRIMARIA VISITARON LA 

MUNICIPALIDAD 

La Municipalidad de Goya recibió la visita de alumnos de primaria de la 

Escuela 370 ciudad. Los niños de tercer grado realizaron un recorrido por las 

instalaciones y se informaron sobre las funciones que realiza la Intendencia, 

el Concejo Deliberante y otros sectores. 

 

Una delegación de alumnos de Tercer 

Grado de la escuela 370 visitó este 

miércoles a la mañana el edificio 

municipal. 

Acompañadas por las docentes 

Alejandra Ramírez, Cristina Ramírez y 

Roxana Noguera, los chicos 

recorrieron las distintas oficinas y 

dependencias municipales, como las 

correspondientes a la Secretaría de 

Desarrollo Humano, donde fueron 

recibidos por la Directora de 

Asistencia Social, Teresita Maidana. 

También recorrieron los sectores de 

atención al público, Intendencia, 

Concejo Deliberante, entre otras. 

Los alumnos de tercer grado del turno 

mañana de la Escuela acompañados 

por tres docentes y la señora Isabel 

Vernengo, fueron recibidos por 

funcionarios de distintas áreas 

quienes les explicaron cuál es la 

función que cumplen. 

Luego estuvieron en el Concejo 

Deliberante donde conocieron cómo 

funciona el Poder Legislativo y de qué 

manera se organizan las sesiones, 

entre otros temas. 

 

De igual manera, estuvieron en el área 

específica de Intendencia, donde se 

interiorizaron del trabajo que se lleva a 

cabo en las oficinas que ocupa el 

titular del Departamento Ejecutivo 

Municipal, el intendente Francisco 

Ignacio Osella. 

En una parte de la recorrida, los chicos 

y sus docentes estuvieron en la Radio 

Ciudad y la Dirección de Prensa, 

donde el titular del área Alejandro 

Medina les comentó los trabajos que 

se realizan en la misma. 
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Los niños terminaron la experiencia 

con mucha satisfacción y alegría, y 

también recibieron golosinas, toda la  
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simpatía y atención del personal 

municipal. 

 

GUÍAS DE NATURALEZA SELECCIONARON AL 

GANADOR DEL CONCURSO DE LOGOS 

Un jurado se expidió en relación al ganador del concurso de logos organizado 

por el grupo de Guías de Naturaleza.  Egresaron 14 nuevos guías que recibirán 

próximamente sus certificados y carnets de habilitación municipal. 

El Grupo de Guías de Naturaleza Goya eligió 

un logo por medio de un concurso abierto a 

toda la ciudadanía. La intención es que con 

este logotipo los Guías de Naturaleza 

puedan ser fácilmente reconocidos e 

identificados por el público. 

Participaron 17 logos, los cuales fueron 

examinados y valorados por un jurado muy 

amplio, integrado por los propios guías de 

naturaleza y se sumaron el Intendente y 

ViceIntendente, licenciado Ignacio Osella y 

Contador Daniel Avalos, respectivamente. Luego de una selección muy exhaustiva 

resaltaron cuatro propuestas que concentraron la mayoría de los votos. Al final, 

salieron seleccionados en primer lugar el propuesto por Horacio Kuhn y Patricia 

Benetti. 

Como premios se establecieron: una 

Mención Especial Certificada por la 

Agencia Regional para el Desarrollo 

Productivo (AGENPRO) y su 

consecuente difusión en los medios de 

comunicación. También se estipuló 

una suma de 1.000 pesos en efectivo. 

Otro de los premios consiste en un día 

de alojamiento en Posada Punta 

Rubio para dos personas y una visita 

guiada para tres personas. 

El logo seleccionado representa a un 

Guía de Naturaleza caminando, con 

una Brújula, con el fondo de unas 

golondrinas relacionado a la ciudad de 

Goya (Hogar de las Golondrinas) 

donde abunda el color verde, que 

representa tanto la naturaleza como el 

tenor conservacionista. Además, se 

consideró que el logotipo transmite 

información, es representativo, es 

memorable y sintético. 

El logo estará presente en medios 

electrónicos y en toda la papelería 

comercial, como cartas, hojas 

membretadas, sobres, facturas, 

tarjetas personales, publicidades, etc. 

CURSO DE GUÍAS 

Desde la AGENPRO, a cargo de 

Guillermo Quintana, se informó que 

recientemente egresaron 14 nuevos 

guías de naturaleza. Ellos recibirán 

sus respectivos certificados al haber 

aprobado los exámenes teórico – 

prácticos. En breve se definirá la fecha 

de la entrega de indumentaria, con el 

logo identificatorio y la entrega de los 

premios del concurso de logos.  Los 

nuevos guías recibirán los certificados 

y los carnets de habilitación municipal 

para ejercer como guías en la Reserva 

Natural de Isla las damas. 
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ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL DE GOYA 

PARTICIPAN EN SANTA FE DE LA OLIMPÍADA 

NACIONAL DE GEOGRAFÍA 

Los alumnos Valentina Gianotti y Lucas Zoilo, acompañados de la profesora 

Natalia Scheller, defenderán el tema “Fiesta Nacional del Surubí: Pesca 

Deportiva con Devolución”, en el marco de la Olimpíada Nacional de Geografía 

en la ciudad de Santa Fe. Allí, los alumnos fueron recibidos por uno de los 

integrantes del equipo Campeón del “Mundial de Pesca”, Andrés Recce. 

 
Este miércoles 02 de octubre, llegaron 

a la Ciudad de Santa Fe, los alumnos 

Valentina Gianotti y Lucas Zoilo de la 

Escuela Normal “Mariano I. Loza” de 

nuestra ciudad, acompañados de la 

Profesora Natalia Scheller, quienes 

defenderán el tema elegido por ellos: 

FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ: 

PESCA DEPORTIVA CON 

DEVOLUCIÓN, en la Olimpíada 

Nacional de Geografía que se realiza 

en la Ciudad de Santa Fe (Argentina). 

De cada provincia de nuestro país se 

presentaron innumerables temas y 

fueron seleccionados 20 (veinte) 

atractivos, y entre ellos fue 

seleccionada nuestra Fiesta del 

Surubí; tema elegido por Valentina y 

Lucas, que el jueves tienen asignado 

el orden de presentación, defensa y 

exposición. 

 

Estuvieron acompañados por Andrés 

Recce, integrante del equipo ganador 

del Concurso Deportivo con 

Devolución de la Fiesta Nacional del 

Surubí 2019, Campeón del “Mundial 

de Pesca” como lo llaman los amantes 

del Deporte del Silencio, los 

pescadores, que participaron en 

representación de la Empresa Delfín 

Náutica de Santa Fe.  

 

La ocasión sirvió para que Andrés y 

los alumnos goyanos se fotografiaran 

con los trofeos y las banderas de la 

Náutica y de la Escuela Normal de 

Goya. 
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VUELVE “A MI JUEGO ME LLAMARON” 

El Programa de Iniciación deportiva, destinada a niños de 8 a 12 años, vuelve 
a los barrios de la ciudad. 

 

Este sábado 5 de octubre de 16 a 18 horas, en el espacio deportivo del Barrio 
Estrella del Sur, los chicos podrán disfrutar de disciplinas deportivas, como fútbol, 
hándbol y atletismo, actividades artísticas y recreativas, con la participación de los 
consejos vecinales. 

Una oportunidad para aprender las nociones básicas de atletismo y poder incorporar 
hábitos saludables en su accionar diario. 

Junto a la Dirección de Deportes y los consejos vecinales participan otras áreas 
municipales, desarrollando actividades varias. Este sábado 5 de octubre y desde 
las 16, súmate “A mi juego me llamaron”, en el Barrio Estrella del Sur. 

UNIVERSIDAD CUENCA DEL PLATA ANUNCIÓ 

NUEVA PROPUESTA ACADÉMICA: CARRERA DE 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

Este miércoles en horas de la mañana se realizó el lanzamiento de la nueva 

oferta educativa que dispondrá la Universidad: la carrera de Licenciatura en 

Psicología. 

El panel estuvo integrado por el 

delegado de la sede Goya de la 

Universidad, contador Jorge 

Masera; por la Decana de la 

facultad de Psicología, Lic. 

Josefina Cialzeta y por la directora 

de la Carrera, Lic. Lorena Dávalos. 

Funcionarios, periodistas, docentes 

y alumnos estuvieron durante esta 

presentación en el Salón de Conferencias. 

La llegada de esta opción educativa a 

Goya fue fruto de un estudio de 

mercadeo en la comunidad, el cual dio 

como resultado un área de vacancia 

en lo que respecta a la formación en 

esta disciplina en la ciudad y área de 

influencia. 
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El ciclo lectivo se abrirá en el 2020, 

dando inicio los primeros cursos en el 

mes de febrero “con el mismo plan de 

estudio de las demás sedes (4 

localidades), garantizando la 

homogeneidad en la formación de 

todos los estudiantes de la misma  
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carrera, sea cual fuere la sede en la 

que se forman”, explicó la licenciada 

Cialzeta.A las 15:00 se desarrolló un 

taller interactivo informativo a cargo de 

la licenciatura en Psicología. Allí se 

evacuaron todas las dudas a los 

interesados en ingresar a esta nueva 

licenciatura. 

ATENCION MEDICA Y SANITARIA EN ZONA RURAL 

Los equipos de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goya y la Direccion 

de Coordinación Operativa del IPT, estarán brindando atención médica y 

asistencial, este jueves 3 de octubre a partir de las 9 horas, en los siguientes 

parajes de la zona rural: 

Jueves 3/10: 

•             Municipalidad de Goya: 1º sección Rincón de Gómez Esc. 719. 

•             IPT: 3º sección San Ramón el Bajo, Esc. 524. 

 

SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA 

EL CURSO DE "FUNDAMENTOS PARA APRENDER 

A PROGRAMAR" 

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

informa que se encuentra abierta la inscripción para cubrir vacantes en el 

curso de "FUNDAMENTOS PARA APRENDER A PROGRAMAR”, el cual está 

articulado con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo 

de la Nación, MICROSOFT, y la Municipalidad de Goya, a través de la 

Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 

Educación; la Dirección de Empleo y Capacitación y el Instituto Tecnológico 

Goya.- 

El objetivo de este curso es 

fomentar el empleo en oficios 

técnicos y digitales. El mismo 

cuenta con “certificación 

internacional” reconocida en el 

mercado. Este curso es una 

introducción a la programación 

y en él se desarrollarán sus 

conceptos básicos. Tiene una 

duración de 6 meses, con una 

carga horaria de 80 horas de formación, de las cuales 40 son en modalidad virtual 

y 40 de cursada presencial. Se dicta en el Instituto Tecnológico Goya, los días 

jueves de 15 a 18 horas. 

Los interesados solo necesitan una 

PC y conexión a WIFI, y deben 

inscribirse en el siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/talentodi

gital/oficios-digitales 

Para participar del mismo, deberán 

completar la pre-inscripción y realizar 

los tres cursos cortos nivelatorios 

online de #Yo Puedo Programar. 

Quienes finalicen los cursos, serán 

convocados a una entrevista por la 

Oficina de Empleo de Goya, sito en 

Avenida Ciudad de Neustadt N° 110.- 
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CLUB DE EMPRENDEDORES 

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE OFRECE 

CAPACITACIÓN EN IMPRESIÓN EN 3D 

Las capacitaciones se dictarán de manera libre y gratuita, durante los días 

jueves 3, jueves 10 y viernes 18 de octubre, a las 18 horas y en la sede del 

Club de Emprendedores, Colón 871. 

 

 

Invitan la Universidad de la Cuenca del Plata y 

Club de Emprendedores 

La impresión 3D es una puerta de entrada a las 

nuevas tecnologías, al trabajo colaborativo y a la 

innovación local, pudiendo abrir posibilidades 

comerciales a negocios tradicionales o nuevos 

Los esperamos para conocer y explorar las 

posibilidades de esta nueva tecnología. 

 

 

 

FÚTBOL FEMENINO NOCTURNO 

Charla informativa para Técnicos, delegados, jugadoras y público en general 
habrá el próximo 8 de octubre. 

 

El 15 de diciembre con equipos de Goya, San Isidro, Carolina, Santa Lucía, Lavalle, 
Gobernador Martínez y Buena Vista, dará inicio el Torneo de Fútbol Nocturno 
Femenino. 

Con el auspicio de la Municipalidad de Goya, la fiscalización y control de Club La 
Bahía, se organiza este campeonato nocturno destinado a los equipos de fútbol 
femenino. 
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Para informar los detalles y sistema de juego, se invita a la reunión informativa, en 
el Club la Bahía, el próximo martes 8 de octubre a las 20 horas. 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO 

PUNTOS DE VENTA DE TARJETAS 

Desde la Municipalidad de Goya se dieron a conocer distintos comercios que, 

a partir de ahora, funcionarán como puntos de ventas de las tarjetas de 

Estacionamiento Medido. 

Esta novedad busca facilitar al conductor la adquisición de la tarjeta necesaria para 

el estacionamiento medido en la zona céntrica. No obstante, se puede abonar la 

tarjeta al personal Tarjetero identificado debidamente con el chaleco municipal. 

Los comercios habilitados son: Panadería Mi Pan, ubicado en 25 de Mayo y 

Belgrano; Heladería Nevada, Colón y España; Panadería Azúcar Negra, Colón 836; 

Panadería El Sabor, Juna E. Martínez y José Gómez; Panadería Mi Pan II, José 

Gómez 914; Kiosco Juguetería Blanco y Negro, España 434; Kiosco Po’a, Mariano 

I. Loza 502; Kiosco Leo, Colón 624. 

Cabe recordar que se encuentra en plena vigencia el Estacionamiento Medido, en 

la zona céntrica y en los horarios acostumbrados. 

PROGRAMA GOYA SALUDABLE REALIZA 

TALLERES EN LOS BARRIOS 

Se realizó otro taller del programa Goya Saludable en los barrios. En esta 

oportunidad fue en la sede del B° Pando junto al grupo de Zumba del Programa 

Goya Baila. 

 

Enfermeros hicieron control de presión y de 

talle; y la chef explicó distintos tipos de 

refrigerio saludables. 

Contó con la presencia de la Directora de 

Promoción Social, Sonia Espina, y de la 

Coordinadora del Goya Baila, Gabriela 

Refojos. Ambas explicaron la Importancia del 

Programa Goya Saludable, que busca 

fomentar la vida sana a través de la salud, la 

alimentación saludable y el ejercicio físico. 
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FEDERACIÓN CORRENTINA DE BIBLIOTECAS 

POPULARES CUMPLIÓ 25 AÑOS 

La Celebración de las Bodas de Plata se organiza para realizar en la ciudad de 

Goya. 

 

El pasado 23 de septiembre, la 

federación que nuclea a las bibliotecas 

populares de Corrientes festejará en la 

ciudad de Goya las Bodas de Plata. En 

esta ciudad, tres son las bibliotecas 

populares que organizan el evento: 

Sarmiento; del Sur; y Marta Elgúl de 

Paris. 

“Desde el 13 de julio se viene 

trabajando para poder celebrar este 

acontecimiento el próximo 5 de 

octubre, en la semana de Goya”, 

adelantó la profesora Marisa Báez. 

En relación a las actividades 

programadas para el sábado 5, la 

integrante de la Biblioteca Popular 

Sarmiento, en declaraciones a Voces 

de la Ciudad, comentó: “Nos 

reuniremos desde las 11 de la mañana 

para darle bienvenida a las bibliotecas 

de la Provincia; se estiman unos 70 

participantes al encuentro y se 

entregarán certificados de asistencia”.  

Además, recordó que “han sido 

invitados a participar, el Intendente 

Municipal Lic. Ignacio Osella, el 

Viceintendente Daniel Avalos, el 

Secretario de Modernización Diego 

Goral, la Directora de Educación 

Laura Segovia, César Perrota, quien 

además nos facilitó la posibilidad de 

realizar un city tour, para que 

conozcan los lugares emblemáticos, 

valiosísimos de Goya”. 

Añadió luego que se escucharán las 

palabras de la Presidente de la 

Federación de Bibliotecas, María Olga 

Giménez, de la Biblioteca Popular 

“General San Martín” de Corrientes”. 

“Desde la Casa de la Cultura nos 

facilitarán una delegación cultural 

musical, para acompañar durante el 

almuerzo. Posteriormente, realizarán 

el recorrido por los lugares históricos 

de la ciudad; para finalizar cerca de las 

18 horas y retornar a sus hogares, 

después de una jornada de 

intercambio de experiencias 

aportadas desde el voluntariado”, 

remarcó Báez.  

“Desde la Biblioteca Popular 

Sarmiento-agregó la profesora-, 

estamos agradecidos por la gestión de 

la Municipalidad en la colaboración 

con el personal, sino no podrían 

funcionar en los horarios de atención 

al público. Esto es importante”, 

enfatizó. 

También destacó los beneficios de la 

comunidad, tanto de autoridades 

como de la población, que donan 

materiales, o que contribuyen con el 

aporte societario de $ 30. En esta  
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línea, sostuvo que en la provincia es 

importante el aporte del voluntariado 

en las Bibliotecas. 

“Aquellos que deseen asociarse, 

pueden hacerlo en horario de la 

mañana, en la sede de la Biblioteca, y 

puede indicar día y horario para 

cobrarle ese aporte societario que 

sirve para el pago al personal de 

limpieza y la adquisición de los 

elementos para esa tarea”, explicó 

Marisa Báez. También aclaró que, 

hasta no pasar los tres meses de 

antigüedad, no pueden llevar libros a 

su domicilio; y que quien no es socio, 

puede concurrir y leer en la Biblioteca, 

en la sede de calle Mariano I. Loza, en 

la forma convencional o digital, con el 

respeto a los lectores. Por eso, 

nuestro agradecimiento a la 

comunidad”. 

Las Bibliotecas que estarán 

participando el próximo 5 de octubre 

son las siguientes: Juan Bautista 

Alberdi, de San Luis del Palmar; 
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Alfredo Ferreyra, de Esquina; Leamos 

Juntos, de Lomas de Vallejos General 

Paz; San Cosme, de San Cosme; 

Gerardo Pisarello, de Saladas; Isabel 

Aguirre de Aquino y Domingo Faustino 

Sarmiento, de Mercedes; Bernardino 

Rivadavia, de Santo Tomé; Escritores 

Correntinos, Josefina Conte, General 

José de San Martín, Arandu, y Ernesto 

Sábato, de la Ciudad de Corrientes; y 

las Bibliotecas Domingo F Sarmiento, 

Barrios del Sur y Marta Elgúl de Paris, 

de Goya, a quienes se suman 

representantes de la Asociación de 

Bibliotecarios de Corrientes. 

“Un día de celebración”, apuntó de 

manera emocionada en sus 

declaraciones a la Radio Ciudad. Este 

encuentro fue declarado de Interés 

Municipal por parte del Concejo 

Deliberante de Goya; por eso el 

agradecimiento a quienes ponen de sí 

mucho para seguir andando y esto 

ayuda a seguir con esta tarea”, 

concluyó.-

ORDENANZA Nª 2.060  

V I S T O: 

El Expediente Nº 2.928/19 del Honorable Concejo Deliberante que contiene el 

Proyecto de Ordenanza sobre “PROGRAMA “SALUD RENAL” (INCIDENCIA Y 

PREVENCIÓN) EN MUNICIPALIDAD DE GOYA”. Y; 

C O N S I D E R A N D O: 

Que la insuficiencia renal es un problema de salud mundial con una incidencia en 

personas mayores de veinte años del 16,9%. Que si bien existe un programa 

“PAIERC” (Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica) 

desarrollado por INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de 

Ablación e Implante) es necesario formalizar en nuestra ciudad un registro que 

permita cuantificar la problemática en nuestro medio y alertar- a quienes prestan 

servicios en salud- la trascendencia de la determinación de un diagnostico precoz a 

efectos de evitar o retardar el progreso de dicha enfermedad. 

Que la insuficiencia renal es una enfermedad silente desde sus primeros estadíos 

hasta el final (estadío V) manifestándose clínicamente al arribar a la etapa tardía, la 

cual requiere de tratamiento sustitutivo generando altos costos sociales y 

económicos. 

Que una intervención oportuna en las primeras etapas (I, II y III) posibilita retrasar, 

demorar detener su evolución impidiendo alcanzar el estado terminal (V) donde el 

riesgo de vida es alto y- como se mencionó- se requiere de tratamientos sustitutivos 

(hemodialísis, diálisis peritonial o transplante renal). 
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Que lograr un diagnóstico temprano resulta de extrema simplicidad ya que una 

determinación bioquímica de creatinina plasmática y un análisis de orina completa 

admiten definir entre un paciente sano y un enfermo renal. 

Que una persona por un cálculo a partir de su creatinina tenga como resultado un 

valor menor a 60ml por minuto es considerado que padece insuficiencia renal (IRC). 

Por otro lado, si su cálculo supera los 60 ml por minuto y su orina presenta perdida 

de proteína (proteinuria) igualmente estamos frente a un paciente con enfermedad 

renal. 

Que en forma directa y sucinta a través de dos determinaciones: creatina y orina, 

se puede definir y estadificar el daño renal; derivando tempranamente al especialista 

para que realice tratamiento, control y seguimiento que logre evitar o retrasar su 

progreso. 

Que la Municipalidad dentro del área de Asistencia Primera de la Salud (APS) y 

profesionales especializados que permitirá implementar este proyecto sin costo 

alguno, atento a que los insumos utilizados son de uso y consumo habitual en los 

laboratorios en general y específicamente en el que funciona en el ámbito municipal. 

En consecuencia, existe una correlatividad importante y transcendente entre la 

realización de las determinaciones y el resultado que nos permite la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de una patología de tan alta incidencia y el enorme costo 

social y económico cuando llega a estadios avanzados; logrando finalmente contar 

con datos estadísticos propios de incidencia de insuficiencia renal (IRC) en nuestra 

ciudad. 

Que fomentar el diagnóstico temprano de insuficiencia renal (IRC) logra obtener 

beneficios de salud para todos los ciudadanos de nuestra ciudad, para quienes 

debemos legislar. 

Que si bien puede ser suficiente estadificar los pacientes a través del laboratorio de 

APS, es necesario ampliar el espectro de determinaciones bioquímicas, para lo cual 

consideramos necesario cursar invitaciones formales al laboratorio central del 

Hospital Zonal de Goya “Dr. Camilo Muniagurria” y a través del Colegio de 

Bioquímicos a todos los laboratorios privados de nuestra ciudad, en el 

entendimiento que cuando mayor es la muestra en estudio indefectiblemente los 

resultados son mejores (en cantidad y calidad). 

///Corresponde a la Ordenanza Nº 2.060 

Que, para lograr eficacia y eficiencia en el proyecto en curso, es necesario capacitar 

con información fehaciente y comprometer a los profesionales bioquímicos de 

nuestra ciudad en la importancia o relevancia de su participación en este programa. 

Por ello 

LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO 

O R D E N A: 

ARTICULO 1º: CREASÉ en el ámbito de la Municipalidad de Goya el Programa 

“PREVENCIÓN DE SALUD RENAL” (INCIDENCIA Y PREVENCIÓN). 

ARTICULO 2º: FACULTAR a la Secretaría de Derechos Humanos a través de la 

DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD la implementación del 

mismo, a través del laboratorio central y profesionales (bioquímicos y médicos) del 

área. 

ARTICULO 3º: IMPLEMENTESÉ cursos de capacitación tendientes a instruir a los 

recursos humanos participantes (administrativos, bioquímicos, médicos) a efectos 

de la ejecución del programa. 
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ARTICULO 4º: Creado el Programa; INVÍTESE al Hospital Zonal “Dr. Camilo 

Muniagurria” y a través del Colegio de Bioquímicos a los laboratorios privados de la 

ciudad a ser partícipes del mismo, remitiéndose copia de la Ordenanza respectiva. 

ARTÍCULO 5°: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo para su cumplimiento, 

dese al R.H.C.D., regístrese, publíquese, sáquese copia para quien corresponda y 

oportunamente ARCHÍVESE. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los dieciocho 

días del mes de septiembre de dos mil diecinueve. 

Dr. Gerardo Luís Urquijo 

Secretario 

 Cr. Daniel Jacinto Ávalos 

presidente 

 

RESOLUCION 2361: 

DECLARAN DE INTERES MUNICIPAL IVMUESTRA DE “LA TIERRA AL 
ARCOIRIS DE LA ESCUELA”   

 

 

 

 

El Departamento Ejecutivo Municipal, 
a través de la Resolución Nº 2361 
declaró de Interés Municipal la IV 
Muestra “La Tierra al arcoiris de la 
escuela”  

La Resolución con fecha 1 de octubre 
lleva las firmas del Secretario de 
Gobierno Dr. Marcelo Frattini y el 
Intendente Municipal, Lic. Francisco 
Ignacio Osella. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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