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EL MUNICIPIO TRABAJA EN LA REPARACIÓN DE LAS CALLES
DE TIERRA
El buen tiempo permite que la Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, avance con los trabajos de reparación de las calles de tierra en la ciudad.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
22 DE OCTUBRE
Día Nacional del Derecho a la Identidad
1854 – Fallece el General José María Paz, destacado militar argentino.
1892 - Se inaugura en La Plata el primer tranvía eléctrico de Argentina, ciudad donde también había
funcionado el primer tranvía a vapor del país.1
2004 – Se establece el 22 de octubre de cada año como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en
conmemoración a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

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

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00
a 18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

22 de Octubre de 2019 – Pág. 1

EL MUNICIPIO TRABAJA EN LA REPARACIÓN DE
LAS CALLES DE TIERRA
El buen tiempo permite que la Municipalidad, a través de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, avance con los trabajos de reparación de las
calles de tierra en la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este martes, se realizaban las tareas
en varios sectores de la ciudad. Las
cuadrillas del municipio, con cuatro
motoniveladoras, se reparten las
labores en los sectores este, norte y
sur, trabajando en la reconstrucción
de las calles de tierra, incluyendo
aquellas que forman parte del
recorrido del transporte urbano de
pasajeros.
Estos trabajos de reconstrucción
avanzan en la medida que las
condiciones del suelo permitan el
perfilado de las calles. De tal manera
que, en algunas calles, ya desde el

lunes se está avanzando con lo
programado y en otras se comenzará
a trabajar el miércoles o el jueves.
Se debe tener en cuenta que en
algunos barrios las calles se
encuentran en mal estado porque
fueron varios días de lloviznas y lluvia
constante y se registraron cerca de
100 milímetros hasta el domingo,
cuestión que favoreció la permanencia
de barro y humedad. A pesar de esto,
el Municipio se encuentra trabajando
intensamente para reconstruir las
calles de la ciudad.
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ENTREGARON CERTIFICADOS DE CURSOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Se entregaron los certificados a egresados de cursos de Portugués e Inglés
básico para Turismo, Auxiliar en Instalación Eléctrica Domiciliaria;
Reparación y Armado de Bicicletas y Mecánica de Motos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El lunes 21 de octubre por la tarde se
llevó a cabo en la Casa del
Bicentenario el acto de entrega de
certificados correspondiente a los
cursos de formación profesional; los
cuales fueron articulados entre la
Subsecretaría de Trabajo de la
Provincia, la Dirección de Empleo y
Capacitación de la Municipalidad de
Goya y el DIAT.

dictado por la profesora Gladis
Vallejos. De Inglés básico para
Turismo, dictado por la profesora
Ludmila Arriola. De Auxiliar en
Instalación Eléctrica Domiciliaria,
dictado por el profesor Marco Sosa.
Del curso de Reparación y Armado de
Bicicletas, a cargo del profesor Jesús
Siunkevich y del curso de Mecánica de
Motos impartido por el profesor
Baltazar García.
DIRECTORA DE LA MUJER

En el acto de entrega de los
certificados estuvieron el Director de
Empleo y Capacitación, Damián Pini y
la Directora de la Dirección de la
Mujer, Mónica Celes, quienes tuvieron
las palabras al inicio.
Además, participaron del acto los
capacitadores de los cursos.
Se
entregaron
los
certificados
correspondientes a los cursos de
Portugués básico para Turismo,

Previamente a la entrega de los
certificados, la Directora de la Mujer,
Mónica Celes, expresó: “Estos cursos
se articularon con el Director de
Empleo, Damián Pini, y se dictaron en
diferentes lugares de la ciudad y
también en la zona rural, adonde se
llevaron diferentes talleres de oficios.
La idea de esto era poder acercar
estos cursos a sus domicilios.
También desde la Dirección de la
Mujer, se buscó facilitar estos cursos a
las madres y mujeres.
Estamos
acercando estas capacitaciones a la
zona del Puerto. Hicimos cursos en
Buena Vista”, reseñó.
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Por otra parte, felicitó al señor Pini y a
los egresados por tomarse un tiempo
para capacitarse, “porque hoy por hoy
hay mucha competencia laboral y es
importante siempre capacitarse y
seguir insistiendo, porque si bien está
difícil el mercado laboral, cuando uno
tiene la herramienta de la preparación,
a veces se nos abren las puertas. Los
felicito a ustedes por su dedicación,
por tomarse el tiempo y prepararse”.
DIRECTOR DE EMPLEO
Por su parte, el Director de Empleo,
Damián Pini, felicitó a los egresados y
los alentó a continuar preparándose.
El Director de Empleo destacó que
estas capacitaciones “no terminan
acá, esto es el inicio”.DE
Luego
mencionó
MUNICIPALIDAD
GOYA
particularmente las zonas rurales
donde
se
desarrollaron
las
capacitaciones y comentó las que
están
en
vigencia.
“Son
capacitaciones de oficios que hemos
hecho en diferentes zonas, tenemos
chicos del campo que han venido de la
zona de Ifrán a participar. Haremos
entrega de los certificados de cursos
de Electricidad Domiciliaria que
hemos dictado en distintos puntos de
la ciudad y la zona rural, puntualmente
en Batel, Mora e Ifrán. Además,

estamos desarrollando capacitaciones
en diferentes puntos y se han
articulado con la Secretaría de Trabajo
de Corrientes, cursos de oficios
avalados por la provincia de
Corrientes
a
través
de
la
Subsecretaría de Trabajo”, especificó.
Continuando con lo atinente a la
entrega de certificados, “vamos a
entregar los de cursos de idiomas,
tanto Inglés como Portugués. También
entregamos
certificados
de
Reparación y Armado de Bicicletas, y
este
miércoles
entregaremos
certificados del Curso de Electricidad,
en la Escuela Sofía Chalub.
“También haremos la entrega de
certificados
de
Mecánica
del
automotor”, agregó.
Damián Pini concluyó resaltando que
todos los cursos “tienen salida laboral,
pero la idea es que los chicos se
preparen no solo pensando en el
mundo del trabajo para lograr un
puesto en relación de dependencia,
sino que puedan hacerlo en forma
autónoma, por su propia cuenta. Son
capacitaciones muy importantes y
contribuyen a la inserción en el mundo
de trabajo”, insistió.

DIRECCIÓN DE JUVENTUD LLEVARÁ A CABO EL
PROGRAMA ‘’ESPACIO JOVEN’’
‘’Espacio Joven’’, como lo indica su nombre es un ámbito destinado a la
juventud y en el cual se desarrollan talleres, charlas y actividades deportivas
y recreativas. Es Dirección de Juventud la que organiza y coordina este
programa dedicado a los alumnos de los últimos años del nivel secundario.
La convocatoria es para este
jueves y viernes en Costa
Surubí.
El jueves comenzará a las
8,45 con el acto de apertura,
para
inmediatamente
proseguir con una serie de
charlas y cerrar la mañana
con un taller de pensamiento
creativo,
autoestima
y
motivación, a cargo del
Profesor Gustavo López.
Vanesa Morales, Pablo Churruarín y Luciano Rolón, brindarán las charlas previstas.
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Por la tarde, las actividades retomarán
a las 14. Están previstos dos talleres y
actividades deportivas y recreativas.
El viernes continuará el Espacio Joven
desde la hora 9, y por la tarde volverá
a reanudarse desde las 14. Talleres y
actividades lúdicas serán parte de la
jornada.
Prevención
de
consumos
problemáticos;
Violencia
en el
noviazgo;
emprendimientos;
autoestima; oratoria; educación vial,
civismo
y
mundo
laboral,
enfermedades de transmisión sexual y
modos de prevención, son parte de las
temáticas de las charlas y talleres.
El cronograma es el siguiente:

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Jueves 24:
08:45 – Apertura
09:00
– Hablar es prevenir:
Prevención
de
consumos
problemáticos, a cargo de Vanesa
Morales.
-Paradigma: Sobrevivir o
Crear, a cargo del Profesor Gustavo
López.
09:30 – Charla: Violencia en el
Noviazgo, a cargo de la Dra. Mónica
Celes y el Dr. Pablo Churruarín.
10:00 – Emprender y Cambiar el
Mundo, a cargo de Luciano Rolón –
Club de emprendedores
11:00 – Taller de Pensamiento
Creativo, autoestima y motivación, a
cargo del Profesor Gustavo López.
14:00 – Taller de Oratoria, a cargo del
Instituto Alberti.
15:00 – Taller de Educación Vial, a
cargo de la Dirección de Tránsito.
16:00 –
organizado
Juventud.

Guerra
por la

de Colores,
Dirección de

Books de armado de currículum, carga
de historias laborales, entrevistas
laborales, a cargo de la Dirección de
Empleo.
Carreras del Siglo XXl.
Fútbol 5 mixto: Se desarrollará en las
canchas de “Costa Fútbol”, frente a la
Anónima. Pueden participar en
horarios alterando el cursado de sus
clases.
Viernes 25:
09:00 a 11:00 – Taller de Orientación
Vocacional (UNNE)
Taller
Docentes
Virtuales: Organizado por el equipo de
la UNNE
11:00 – Voto Joven, a cargo de
Vanesa Morales.
14:00 – Taller de Anticonceptivos, a
cargo del Dr. Emilio Martínez (A.P.S)
15:00 – Taller de Enfermedades de
Transmisión Sexual, a cargo del Dr.
Emilio Martínez (A.P.S)
16:00 –
organizado
Juventud.

Guerra
por la

de Colores,
Dirección de

Books de armado de currículum, carga
de historias laborales, entrevistas
laborales a cargo de la Dirección de
Empleo.
Carreras del Siglo XXI.
Fútbol 5 mixto: Se desarrollará en las
canchas de “Costa Fútbol”, frente a la
Anónima. Pueden participar en
horarios alterando el cursado de sus
clases.
Entrega de Premios.
Cierre:
Actuación
Frecuencia.
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TURISMO
PROVINCIAL
AGRADECE
ACOMPAÑAMIENTO DE MUNICIPIO DE GOYA EN
LA FIT
El Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes y el Departamento de
Promoción y Marketing, mediante una nota agradece al intendente Ignacio
Osella, la valiosa colaboración en la Feria Internacional de Turismo (FIT)
realizado del 5 al 8 de octubre pasado en CABA. La misiva dice textualmente
lo siguiente:
SEÑOR INTENDENTE
OSELLA FRANCISCO
MUNICIPIO DE GOYA:
SU DESPACHO
“No es grato dirigirnos a Uds. desde el Ministerio de Turismo de la Provincia de
Corrientes y el Departamento de Promoción y Marketing, queremos agradecerle su
valiosa colaboraciónDE
en GOYA
la Feria Internacional de Turismo (FIT) realizada en la
MUNICIPALIDAD
Ciudad autónoma de Buenos Aires, durante los días del 5 al 8 de octubre del 2019.
Sin duda, el éxito dependió de la participación, compromiso e involucramiento entre
todos los miembros y organismos involucrados.
Para finalizar, los invitamos a revivir algunos momentos compartidos, darle Me
Gusta y compartir entre sus amigos: ● Página web https://turismo.corrientes.gob.ar/
●
Instagram
https://www.instagram.com/turismoctes
●
Facebook
https://www.facebook.com/TurismoCtes
Nuestros saludos cordiales, a vuestra disposición para lo que podamos ser útiles”.
Finaliza.

SE ORGANIZA EL NUEVO CONCURSO SOBRE
EDUCACIÓN VIAL EN GOYA
Este certamen trata de generar en los jóvenes estudiantes conductas sanas
del respeto y aplicación de las normas de tránsito.
Se llevará a cabo el próximo miércoles 30
de octubre, a partir de las 9 horas en el club
AMAD, con la participación de numerosos
establecimientos
educacionales,
otra
edición del Concurso de Educación Vial.
El concurso se plantea como objetivo
educar, informar y concientizar desde los
jóvenes a toda la comunidad y es
organizado por la Dirección de Tránsito de
la Municipalidad, junto al Colegio
Secundario “Juan E. Torrent” y la Escuela
Técnica “Valentín Virasoro”.
El certamen está dirigido a estudiantes de
todas las escuelas del Nivel Secundario de
Goya y localidades vecinas.
Seis alumnos de cada escuela participarán en esta justa del saber. El certamen
consiste en cinco rondas de tres preguntas cada una, que deben ser contestadas
por los grupos de alumnos, por cada escuela participante. Evaluadas las
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respuestas, una persona del jurado
entregará el puntaje correspondiente a
la persona que será la encargada de
leer al público la pregunta y la
respuesta correcta, a posteriori el
puntaje logrado por cada grupo.
Correspondiéndole un punto al
correcto y cero al incorrecto.
Terminada cada ronda de tres
preguntas se suma el resultado
parcial, que estará expuesto al público
en una pizarra, y en planillas
elaboradas para tal fin. Participan en
la primera y segunda ronda todas las
escuelas participantes. Pasan a la 3ra
ronda los colegios que tuvieron el
máximo puntaje.
Los

ganadores

recibirán

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
certificados y trofeos

La Municipalidad junto a los distintos
establecimientos educativos tratan de
impulsar
éstas
actividades
educativas/culturales en pos de
generar en los más jóvenes,
conductas de respeto y aplicación de
las normas de tránsito.
De tal forma que en las primeras
ediciones del concurso los grupos de
estudiantes que obtenían el primero y
segundo puesto se desempeñaban
como agentes de Tránsito.
La primera edición del concurso se
realizó en el 2007, durante gestión del
intendente Francisco Ignacio Osella,
tuvo
la
participación
de
12
Establecimientos y a la Escuela La
Rotonda como ganadora.

SE RECORDÓ EN GOYA EL DÍA DE LA POLICÍA
FEDERAL
En representación del Gobierno Municipal, el Vicepresidente 1º del Honorable
Concejo Deliberante, Federico Tournier, junto al vice 2º de dicho cuerpo
legislativo, Jesús Méndez Vernengo, asistió el acto para celebrar el 198
aniversario de la Policía Federal.

El vicepresidente 1º del Honorable
Concejo
Deliberante,
Federico
Tournier, en representación del
Ejecutivo Municipal participó en el acto
por el Día de la Policía Federal
Argentina, que se llevó a cabo el lunes

a la tarde frente a la Subdelegación
Goya, por calle José Gómez.
En la oportunidad, el concejal
Federico Tournier pasó revista a los
efectivos formados, junto con la
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Subcomisario Valeria Castillo. En
dicha ceremonia, Tournier estuvo
acompañado por el vicepresidente 2º
del HCD, el concejal Jesús Méndez
Vernengo.

Se entonó el Himno Nacional
Argentino, con los acordes musicales
ejecutados por la Banda “Puerto

Argentino” del Batallón de Ingenieros
de Monte 12.
El sacerdote Lisandro Pittón realizó
una invocación religiosa y procedió a
la bendición de plaquetas, presentes y
distinciones, que se entregarían en
dicha ceremonia al personal de la
institución.
Asimismo, hubo palabras alusivas al
acontecimiento de la titular de la
subdelegación Goya de la Policía
Federal, la Subcomisario Castillo,
quien se refirió a la realidad de la
institución policial, su accionar en
favor de la comunidad y para cumplir
con la función específica de la Policía
Federal en Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

OFICINAS MÓVILES DEL IPS ESTUVIERON EN
GOYA ESTE MARTES 22 DE OCTUBRE
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –Corrientesatendieron este martes 22 de octubre en Goya, en el horario de 8:30 a 12:00
en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887.

150 personas pasaron por las instalaciones del Centro de Jubilados Provinciales
para asesorarse sobre diferentes temas previsionales. Estas oficinas móviles
prestan servicio en forma articulada con la Dirección de Promoción Social, área
dependiente de la secretaría de Desarrollo Humano.
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DESINFECTARÁN ESCUELAS AFECTADAS A LAS
ELECCIONES
El Departamento de Zoonosis informa que realizará la desinfección de los
establecimientos educativos de la ciudad donde se llevarán a cabo los
sufragios, el próximo domingo 27 de octubre.
Aquellas escuelas interesadas para desinfectar los edificios escolares deberán
presentar nota por mesa de entrada de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA Y AUPA RECORRIENDO
LOS BARRIOS
VIERNES 25 DE OCTUBRE A LAS 14:30 HS ESTAREMOS EN BARRIO
SARGENTO CABRAL, EN CALLE MONTE CASEROS 252 (SEDE)

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Campaña a cargo de la Regente
Técnica Veterinaria Lorena Luna Díaz,
acompañan
Voluntarios
y
Colaboradores.

💉🔺 VACUNAS ANTIRRÁBICAS a los
40 animales primeros en llegar, que se
encuentren en edad y en buen estado
para recibir la dosis.

🔺 DESPARASITACIÓN DE PERRO Y
GATO.

Recordamos: caninos con collar y
correa.

🔺 TRATAMIENTO DE SARNA

Felinos en mochila, canil, canasto,
caja etc

🔺 CONTROL DE ANIMALES PARA
SU
CASTRACIÓN
EN
SALA
VETERINARIA MUNICIPAL - AUPA

¡Te esperamos!!!! ¡CUIDA LA SALUD
DE TU MASCOTA O CALLEJERO DE
TU BARRIO!!!!
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INTENSA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA EL MES
DE NOVIEMBRE
Con la organización en algunos casos, con la colaboración, el apoyo o el
auspicio en otros casos, viene preparando la agenda para el próximo mes de
noviembre la Dirección de Deportes.
El sábado 2 de noviembre inicia el periodo
de inscripción y acreditaciones de la nueva
Edición de La Neike, que se correrá el
domingo 3 del próximo mes.
Ajedrez en el Bicentenario
El domingo 3 de noviembre en la casa del
Bicentenario, se realizará un torneo de
Ajedrez, clasificatorio para el provincial de
esa disciplina, comenzará a las 9 horas y
se extenderá durante toda esa jornada.
PADEL EN PALASDE
PADEL
8,9 y 10 de
MUNICIPALIDAD
GOYA
noviembre
Con la organización de María Laura
Camera, se realizará este torneo de pádel
en el Pala Pádel, con la colaboración de la
Dirección Municipal de Deportes.
CARRERA DE MOUNTAIN BIKE
Desafío de la Cascadita 10 de noviembre.
Con la organización de Ojeda, se correrá una competencia de MTB, un clásico en
la ciudad, con un auspicio de la Dirección de Deportes, denominada Desafío La
Cascadita.
De esta manera prepara la agenda deportiva el área municipal a cargo de Fernando
López Torres.

MATEADA INTEGRADORA EN EL MES DE LA
PLENA INCLUSIÓN
Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de octubre, mes de la
plena inclusión de personas con discapacidad, el CIEE Organiza una Mateada
Integradora en el Hogar San Vicente de Paul el miércoles 23 de octubre, a partir
de las 15 y hasta las 17 y 30 horas.
La Dirección de Deportes,
aportara su colaboración con los
juegos recreativos, la animación
de profesores de la dirección
municipal, el aporte de peloteros
y con la ayuda de los profesores
y los integrantes de CIEE se
desarrollarán los juegos, en
busca de la integración e
inclusión de las personas con
discapacidad. Miércoles 23 a las
15 horas Mateada Integradora en
el Hogar San Vicente de Paul.
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SECADO Y DESHIDRATADO DE ALIMENTOS
“Deshidratados Ibera”
En el Club Emprendedores Goya se llevó adelante la presentación del
Proyecto Estratégico y de Desarrollo Local "DESHIDRATADOS IBERA". El
mismo busca dar valor agregado a los productos frutihorticola y cárnico,
llevándolos a la industrialización del secado y deshidratado de alimento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Iniciativa de los emprendedores Lic.
Víctor Hugo Comachi y Stella Araya.
Participaron de la Presentación de
este proyecto local, el Viceintendente
Daniel Avalos, el Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación Dr. Diego
Goral, la Directora de Promoción
Social Dra. Sonia Espina, la Concejal
Laura Manasero y por el Club de
Emprendedores Luciano Rolon.

“Estamos probando con las hortalizas
de la zona y con productos que no son
de la región, como banana, manzana
y probando con productos cárnicos de
cerdo, ovino, vacuno, avícola y
analizando la posibilidad con el
pescado, se debe usar contenido de
carne magra, para el rendimiento, en
carne magra vacuna se llega al 40 a
40 % de carne.”

VICTOR HUGO COMACHI
En declaraciones a Radio Ciudad, el
emprendedor de esta iniciativa el Lic.
Víctor Hugo Comachi: “Se pueden
deshidratar los productos que tengan
agua en su interior con un sistema que
ayuda a permanecer mayor tiempo, lo
novedoso es la tecnología aplicada en
la actualidad, no el método en sí.”
Ante la consulta sobre los productos
con los cuales se puede utilizar esta
técnica, el entrevistado explico:

Sobre el proceso de deshidratado y
secado el autor del proyecto comento:
“Una maquina con infrarrojo, con la
tecnología apropiada para esa tarea,
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el secreto está dado por el tamaño de
corte, cuanto más fino es mayor el
tiempo de esta técnica, utilizamos una
longitud de 3 mm, envasado al vacío
el rendimiento es por largo tiempo, la
variación estará dada por el producto
deshidratado.”

el análisis del mercado para
presentarlo, en principio en el local, es
una idea de consumo nuevo y
debemos introducir esta forma, porque
hay un segmento del mercado que no
está siendo atendido y a partir de la
investigación ofrecer las demandas
del mercado.”
“El mayor impacto es el de cítrico
deshidratado,
en
especial
las
elaboradoras
de
yerba,
para
saborizar, el fruto, la pulpa y la cascar
es utilizada para esta técnica, el
mercado yerbatero es un mercado sin
tanta exploración. “finalizo explicando
en la entrevista concedida a Radio
Ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sobre la posibilidad de colocar en el
mercado local y su proyección, Hugo
Comachi anticipo; “Este proyecto en
principio está ideado, estamos en
proceso de investigación, rendimiento

Desde el equipo de la Municipalidad y
el Club de Emprendedores felicitaron
esta iniciativa y las perspectivas que
abren en el mercado un proyecto de
desarrollo local.

PREFECTURA
BUSCA
PROFESIONALES:
ABOGADOS,
CONTADORES,
MÉDICOS,
PUBLICISTAS Y HASTA LICENCIADOS EN LETRAS
Es para ingresar con el grado de oficial principal. Las vacantes por cubrir son
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Gallegos, Corrientes, Mar del
Plata, Rawson, Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires.
La Prefectura Naval Argentina abrió su
concurso para profesionales de ambos
sexos para incorporarse con estado
policial con el grado de oficial principal.
Los interesados podrán inscribirse
desde el 28 de octubre hasta el 22 de
noviembre, de lunes a viernes, de 9 a
13, en el Edificio Guardacostas
(Avenida Eduardo Madero 235, 5°
piso, oficina 503) o en cualquier
dependencia del interior del país.
Las especialidades por cubrir son:

Escribano

Abogado

Farmacéutico

Abogado especialista en prevención
del lavado de activos

Licenciado en Sistemas/Informática

Arquitecto
Arquitecto Naval

Ingeniero Electromecánico
Ingeniero Electrónico
Ingeniero Naval

Contador Público
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Ingeniero Naval y Mecánico

Médico Neumonólogo

Kinesiólogo

Odontólogo Cirujano Bucomaxilofacial

Licenciado en Comercio Exterior

Traductor Público en Inglés

Licenciado en Educación a distancia

Son para desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Río
Gallegos, Corrientes, Mar del Plata,
Rawson, Bahía Blanca, Zárate y San
Fernando (Buenos Aires).

Licenciado en Letras
Licenciado en Piscología
Licenciado en Psicopedagogía
Licenciado en Publicidad
Licenciado en Relaciones Públicas e
Institucionales
Médico (Guardia Médica)
Médico Auditor

Los requisitos de ingreso podrán
encontrarlos en la página web
institucional: www.argentina.gob.ar/pr
efecturanaval
Para más información comunicarse
con los teléfonos 4318-7400/500
internos 2503-2504.

Médico Clínico

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Médico Legista

ORDENAN CREAR PROGRAMA “PREVENCIÓN
RENAL” (INCIDENCIA Y PREVENCIÓN)

DE

SALUD

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).
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.
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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
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
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.
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.
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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

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya

Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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