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Gracias al trabajo con los vecinos

EL MUNICIPIO YA PAVIMENTA CALLE CABRAL AL 800
La obra se ejecuta a través de financiamiento compartido, un esquema llamado “Mita y mita” de
eficacia probada mediante el cual el vecino realiza un aporte en la compra de bolsas de cemento
para el pavimento.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
28 DE NOVIEMBRE
1935 - Nace el periodista Jorge Lafforgue.
2000 - Boca Juniors, de Argentina, se proclama Campeón Intercontinental por segunda vez en su
historia al derrotar al Real Madrid de España por 2 a 1 con dos tantos de Martín Palermo, en el estadio
Nacional de Tokio, Japón.
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Gracias al trabajo con los vecinos

EL MUNICIPIO YA PAVIMENTA CALLE CABRAL AL
800
La obra se ejecuta a través de financiamiento compartido, un esquema
llamado “Mita y mita” de eficacia probada mediante el cual el vecino realiza un
aporte en la compra de bolsas de cemento para el pavimento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Cumpliendo con un compromiso del
gobierno municipal y haciendo
realidad un viejo anhelo de los vecinos
del barrio La Rotonda, esta semana
avanzan
los
trabajos
de
pavimentación de un tramo de la calle
sargento Cabral, entre José María
Soto y Evaristo López.

Esta nueva obra se implementa a
través de la metodología de esfuerzo
compartido, consistente en el trabajo
conjunto entre el municipio y los
vecinos. Por un lado, el aporte que
tiene que ver con la parte técnica del
proyecto, estudio y tratamiento del
suelo, obras complementarias.
La conducción y la mano de obra corre
por parte de la Municipalidad, y por
otro lado los vecinos que se benefician
con la obra, ponen parte del cemento
para la realización de los trabajos.

Este jueves continuaban las tareas
para el colado de hormigón, según
informó la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos a cargo de
Guillermo Peluffo.

Este pavimento es importante para
aquellas personas que durante toda
su vida han vivido en cuadras de calle
de tierra. Representa una ventaja
importantísima el pavimentar las
calles porque resuelven los desagües,
mejora la transitabilidad, y revaloriza
las viviendas y los barrios.
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Centro de Jubilados y Pensionados

FINALIZACIÓN DE TALLER ARTE NAVIDEÑO Y
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS DE
CELULARES Y REDES
La propuesta tuvo un éxito inusitado que fue destacado por los directivos del
Centro de Jubilados, quienes solicitaron que se vuelvan a dictar más
capacitaciones ante el interés originado. La intención es contribuir a reducir
la brecha en materia de formación digital de los adultos mayores con sus
familiares más jóvenes, además de promover mayor independencia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El miércoles a la noche, en la sede del
Centro de Jubilados y Pensionados
Provinciales, se llevó adelante el acto
de entrega de certificados a personas
mayores que participaron del Taller de
Manejo de Celulares y Redes
Sociales.
Con la idea que los adultos mayores
puedan aprender y experimentar los
beneficios de las nuevas tecnologías,
se ofreció este curso para que puedan
conocer el manejo de redes y de los
mismos celulares.
El curso estuvo destinado a jubilados
y lo dictó la profesora Antonella
Dramisino, quien fue reconocida
durante el acto de entrega de
diplomas.
La primera edición del curso, en el
marco de “Capacitación en tu barrio”,
se había desarrollado a mediados de
junio de este año. Ante la demanda de
interesados, se comenzó a dictar
nuevamente con la intención de
contribuir a reducir la brecha en
materia de formación digital de los
adultos mayores con sus familiares
más jóvenes, además de promover

mayor independencia y accesibilidad
para la realización de distintas
operaciones o transacciones.

El curso tuvo una duración de dos
meses y se dictó en el mismo centro
de
Jubilados
y
Pensionados
Provinciales, en calle 25 de mayo 887.
En la oportunidad de la entrega de
certificados hizo uso de la palabra el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, quien felicitó a
los egresados y destacó que el
objetivo de este programa de
“Capacitación en tu barrio” es acercar
talleres a distintos lugares de la
ciudad, y en este caso a los adultos
mayores en el centro de jubilados.
“Seguramente el año que viene vamos
a continuar, la idea es sumar a más
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vecinos que quieran venir a hacer
talleres”. Recordó que ahí se realizan
atenciones dos veces por mes
acercando a las oficinas móviles al
lugar para una mejor atención de las
personas mayores.

Coordinador de Adultos Mayores de
Promoción Social, Francisco Acha.
Asimismo, tomó parte del acto, la
Profesora Antonella Dramisino, y el
presidente del Centro de Jubilados y
Pensionados de la provincia, Mario
Gauna.
TALLER NAVIDEÑO EN BARRIO
MATADERO
Dentro del programa Capacitación en
Tu Barrio, se desarrollaron los talleres
de arte navideño a cargo de Fernanda
Acuña

Asimismo, el presidente del Centro de
Jubilados, Mario Gauna, agradeció a
la Municipalidad, en particular a la
Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social, por acercar esta
capacitación y propuso
continúen
MUNICIPALIDAD
DEque
GOYA
dictándose cursos similares a fin de
que más adultos mayores puedan
aprovechar esta oportunidad que les
facilita la comuna. Al tiempo de que
felicitó a la docente, Antonella
Dramisino. “Gracias a la Municipalidad
por este hermoso incentivo; quiero
invitarlos para el próximo año a seguir
con esto, hemos tenido muchos
interesados, van a volver y creo que
será un éxito más grande”, vaticinó.
En el acto, estuvieron el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea;
la
Directora
de
Promoción Social, Sonia Espina, y el

El miércoles en la sede del Barrio
Matadero, se llevó a cabo la última
clase de esta capacitación a través de
la cual los participantes han podido
elaborar y confeccionar centros de
mesas, souvenir y adornos navideños.
El Secretario de Desarrollo Humano,
Dr. Mariano Hormaechea y la
Directora de Promoción Social, Dra.
Sonia Espina, visitaron a los
asistentes a este curso. Fueron
recibidos por la presidente del barrio
Patricia Machuca, quien junto a la
profesora
Fernanda
Acuña
agradecieron a los funcionarios
municipales por permitir la concreción
de este taller de capacitación que
servirá para confeccionar los adornos
en sus respectivas casas en la
próxima fiesta de navidad.

MERCADOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Este viernes nuevamente los Productores de la Agricultura Familiar ofrecerán
sus productos directamente al consumidor.
La novedad estará dada por dos aspectos que han informado la mesa de las
organizaciones locales. Uno, cambio en uno de los puntos de venta, que desde este
viernes 29 estará ubicado en Calle Juan Esteban Martínez 73, pegado a las Oficinas
del IN.VI.CO Goya. Este lugar reemplaza al predio deportivo del Club La Bahía. La
otra novedad es la oferta (junto al corte ovino) de chorizo de carne ovina.
Los lugares de comercialización de los productos de la Agricultura Familiar, frutas,
verduras, hortalizas, panificados de elaboración artesanal, tortas frita y asado y pan
casero se podrán adquirir en Plaza Cunumi, en Barrio Medalla Milagrosa y ahora en
Juan Esteban Martínez 73.
Además, podrán conseguir corte de carne ovina (cordero) a $200 el Kg carne ovina
(oveja) a $150 y la novedad para este viernes: chorizo de carne ovina a $ 200 el Kg.
Una nueva manera de ofrecer directamente la producción y llevarla a la mesa de los
consumidores. La atención este viernes es desde las 8 y hasta las 12 y 30 horas o
hasta agotar stock.
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Este Sábado

VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS, DEL
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 5,
REALIZAN REENCUENTRO EN GOYA
Goya será sede nuevamente este fin de semana de un nuevo Encuentro de
Combatientes de Malvinas, invitados por el músico y VGM Juancito Barbona.
Una serie de actividades están previstas para agasajar a los ex soldados que
arribarán desde distintos puntos del país.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este sábado 30, más de 15 Veteranos
de Guerra de Malvinas, que prestaron
servicio en el Batallón de Infantería de
Marina Nº 5 Escuela, BIM 5 unidad de
la Armada Argentina, con asiento en
Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, visitarán nuestra ciudad.
Para este reencuentro, tras 37 años de
la guerra del Atlántico Sur, se tiene
previsto realizar una serie de
actividades con actos protocolares y
agasajos. En este sentido, el sábado
por la noche se les brindará un
encuentro gastronómico en el Centro
de Combatientes de Malvinas, sede
de Ángel Soto y 12 de Octubre.
Los Héroes de Malvinas que visitarán
Goya vienen de Córdoba, Entre Ríos,
Buenos Aires, Formosa, Santa Fe y
Corrientes capital.

Se cursó invitación a funcionarios
municipales,
representantes
de
Fuerzas Armadas, de Seguridad y de
la sociedad civil.
“Los camaradas comenzarán a arribar
el viernes por la tarde y otro grupo
sábado por la mañana”, contó
Barbona ante los micrófonos de la
88.3 RADIO CIUDAD.
Cabe señalar que los ex soldados
VGM Remigio Bernardino Canteros y
Ramón Pexoa también se encuentran
coordinando este reencuentro.
“Lo importante es que ellos se sientan
cómodos y que lleven un buen
recuerdo de nuestra ciudad; así que
invitamos a todos aquellos que se
quieran
acercar,
saludarlos
y
conversar… Los esperamos”, finalizó
Juancito “Acordeón” Barbona.
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HOY JUEVES SE INAUGURA SALA BARRIO SAN
RAMÓN Y ADOQUINADO BARRIO HÉROES DE
MALVINAS
Hoy jueves 28 de noviembre, el Intendente Francisco Ignacio Osella procederá
a la inauguración de dos importantes obras: a las 19:30 presidirá la
habilitación de las obras realizadas en la Sala del Barrio San Ramón. A las
20,30 inaugurará la obra de adoquinado ejecutado en el barrio Héroes de
Malvinas. Será en Los Gladiolos y Plaza.
La Municipalidad de Goya
invitó a los vecinos a
presenciar la habilitación de
las refacciones y ampliación
de la Sala APS del barrio San
Ramón, ubicada por avenida
Piragine Niveyro 550.
Con estos arreglos se
adicionaron nuevos DE
servicios
MUNICIPALIDAD
GOYA
a las especialidades médicas
básicas como Pediatría, Ecografía, Kinesiología, Clínica Básica, Medicina
Generalista, Odontología, Farmacia, Enfermería, Vacunación entre otras amplias
coberturas de asistencia primaria de la salud.
Esta sala brinda cobertura en salud a
vecinos de los barrios Sarmiento, San
Ramón y Esperanza.

Más tarde, inaugurará la obra de
adoquinado en el barrio Héroes de
Malvinas. Será en Los Gladiolos y
Plaza, a las 20,30.

6,7 Y 8 de diciembre Feria Navideña:

“LA CASA DE LA CULTURA SE VESTIRÁ DE
NAVIDAD”
El Artista Plástico Leonardo Ramírez Boll, sobre la Feria Navideña del 6 al 8
de diciembre, en declaraciones a Radio Ciudad, anticipó: “Estará el personaje
adoptado y querido por los niños, la figura de Papá Noel estará el 7 de
diciembre desde las 19:30 hasta las 22 horas para recibir en puerta de la Casa
de Cultura las cartitas de los niños, luego ingresará y sentará en su clásico
sillón para recolectar las cartas de los pequeños”.
EXHIBICIÓN
ARTESANÍAS

DE

“Durante estos días de la feria
Navideña,
los
expositores
serán de todos los rubros:
hierro, bijouterie, indumentaria,
todo lo que uno requiere para
un regalo a precio accesible. La
muestra -anticipó Ramírez Bolldará inicio el viernes 6 a las 20
horas y se extenderá hasta las
23 horas de ese día”.
“El sábado por la mañana, la Feria se
habilita desde las 9 y hasta las 12 y por
la tarde desde las 16 hasta bien tarde.
La Peña Navideña con baile, para el

que quiera participar el domingo, se
abrirá a las 9 horas y hasta las 12
horas, luego desde las 16 hasta las 22.
Como siempre, la gran mateada

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

28 de noviembre de 2019-Pag.6
cultural el domingo con la exposición
que tendremos este año”, aseguró el
artista.
“La Casa de la Cultura se vestirá de
Navidad- resaltó Ramírez Boll- y con
precios que oscilan desde 100 Pesos
hacia arriba y se aceptarán tarjetas de
crédito. Cada feriante en su espacio

tendrá adornos de navidad. Vuelvo a
decir: la Casa de la Cultura se vestirá
de Navidad, y uno podrá hacer un
regalo diferente, no es necesario tener
mucho dinero y es un paseo que se
puede hacer con la familia y disfrutar
de todos los espacios que ofrece
nuestra vieja y querida casona.”

KARTÓDROMO DE LA CIUDAD DE MERCEDES

LA PISTA DEL CORAZÓN CORRENTINO LATIÓ A
RITMO ACELERADO
En la ciudad de Mercedes, los pilotos de Goya y Santa Lucía han tenido una
buena actuación en el kartódromo “5 de julio” colocándolos a algunos de ellos
en el podio del clasificador final.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los pilotos goyanos que participaron
de la competencia, destaca en el lote
a la joven Agustina Gatti, además de
Diego Tones, Santiago Vivaldo,
Giglione, Juan Ignacio Ayala, Tomas
Bravo, y Bravo padre, Damián Arrúa,
Danilo Arrúa, Julián Scófano, Guido
Videla.
Recorriendo un circuito de 800 metros,
el 17 del corriente el auto 17, nada

tuvo que ver en su asociación
numérica con “la desgracia”. Todo lo
contrario: en la categoría APKC-150
Promocional, Juan Ignacio Ayala
alcanzó el primer puesto según da
cuenta la planilla final, destacando 13
vueltas con un tiempo total de 9
minutos 46 segundos y 979
diezmilésimas,
sacando
prácticamente 1 minuto a su inmediato
perseguidor, Daniel Bordón, y
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logrando un mejor tiempo de 40
segundos 984 diezmilésimas.

representando
Corrientes.

Todos los pilotos destacaron la buena
organización y los vecinos de la
localidad de Santa Lucía bregaron
para que en la próxima temporada
esté finalizado el circuito de la ciudad
de Goya y pueda recibir varias fechas
del campeonato.

ÚLTIMA FECHA

PILOTO BECADO PROYECTO DE
YPF
La particularidad de esta competencia
es que el joven piloto de nuestra
ciudad, Juan Ignacio Ayala, es uno de
los alumnos de la Escuela Técnica
Pinaroli que este fin de semana, en el
autódromo de la ciudad de Buenos
Aires,
buscará
junto
a
sus
compañeros sostener su proyecto
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
educativo del auto ecológico,

a

la

provincia

de

La última fecha del Karting se correrá
el sábado 30 en el circuito municipal “5
de julio” de la ciudad ubicada en el
corazón correntino: Mercedes.
Participan las categorías: Escuela,
Novatos, Livianos y Pesados, 150cc
170 kg, 150cc 190 kg, la Prokart 190
kg y está abierta la categoría especial
promocional para todos aquellos
pilotos que no pudieron correr a lo
largo del año en el Kart Mercedeño y
lo deseen hacer en el Coronación.
Correrán todos juntos por los trofeos.
Por tanto, se invita a todos los que
quieran participar y experimentar el
formato nocturno del Kartódromo “5 de
Julio”.-

17º SEMINARIO TALLER PARA EMPRESARIOS Y
ESPECIALISTAS EN PYME
El Secretario de Modernización de la Municipalidad de Goya Dr. Diego Goral
participó en la ciudad de Buenos Aires de este taller.

Este seminario desarrollado el pasado
25 de noviembre en Buenos Aires, al
cual ha sido especialmente invitado a
participar
por
la
Fundación
Observatorio PYME el Funcionario

Municipal, abordó la Coyuntura 2019 y
las perspectivas para el 2020, además
el futuro del trabajo entre las PyMEs
manufactureras y como se estructuran
las cadenas de valor.
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El Dr. Diego Goral estuvo en el
seminario taller en que se ha tocado la
temática de la coyuntura de las Pymes
industriales y de software y servicios
informáticos
en
perspectiva
comparada.
¿Cómo cierra el año? ¿Cómo
convivirán las Pymes bajo el cambio
de gestión y durante los primeros
meses del nuevo gobierno? Se
analizaron las variables de ventas,
ocupación costos y precios.
Asimismo, se profundizó en el análisis
de la evolución de las Pymes, el futuro

del trabajo entre las pequeñas y
medianas empresas manufactureras.
CADENAS
INDUSTRIALES
VALOR PYME

DE

Nueva Ley PYME: Análisis de los
principales puntos del proyecto de ley
presentado en el Congreso de la
Nación en el pasado mes de octubre.
Tras lo cual, los presentes procedieron
a realizar un gran debate, preguntas y
respuestas con el aporte brindado por
cada uno de los participantes dándose
así el cierre de este 17º Seminario
Taller.

“LOS CARTELES HABLAN”

SE REALIZÓ LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO
ESTUDIANTIL

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Inicialmente pautado su desarrollo en el salón blanco de la Escuela Normal, el
Teatro Municipal fue finalmente el espacio donde se concretó la premiación
del concurso “Los Carteles Hablan”, organizado desde la Dirección de
Adicciones oportunamente y en adhesión al Día Internacional de la Lucha
contra las Adicciones y el Narcotráfico.

Prácticamente todos los colegios
participantes fueron parte de este
momento que comenzó a vivirse
pasadas las 10 de la mañana.
Vanesa
Morales,
Directora
de
Prevención de Adicciones, agradeció
inicialmente
al
Secretario
de
Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, “por
permitir la realización del evento en
este lugar” tan significativo de nuestra
ciudad.

“Nos convoca la entrega de estos
banners cuyos mensajes ustedes
mismos crearon y diseñaron”, destacó
Morales dirigiéndose al nutrido grupo
de alumnos que se hallaban presentes
juntos
a
sus
profesores
coordinadores.
Destacó la tarea realizada y la
importancia de generar conciencia
para revertir estas conductas dañinas
en lo personal y social.
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Los banners que se entregaron
reproducen los flyers trabajados en
instancias áulicas, aunque “algunos
debieron ser modificados para su
impresión debido a la calidad de los
originales que no permitían su
ampliación”, aclaró la directora de
Adicciones.

Tras la entrega deDE
los GOYA
mismos, se
MUNICIPALIDAD

procedió al sorteo de mochilas,
remeras y gorras. En este sentido

agradeció Morales “al Ministerio de
Planificación y Coordinación de la
provincia de Corrientes, a su Ministro
el señor Horacio Ortega y a la señora
Silvana Vischi, Coordinadora del
citado ministerio, por la donación de
mochilas para el sorteo”.
Superada la instancia sobrevino el
espacio de registro fotográfico junto a
los premios y los compañeros de curso
que fueron a apoyar a los alumnos
participantes. En tanto, el grupo
“Frecuencia” cerró el acto alrededor
de las 13 horas. La animación del
grupo de cumbia fue un “obsequio” de
la Dirección de Juventud, por lo cual
Vanesa
Morales
agradeció
especialmente a Vivian Merlo,
Directora de Juventud, por este gesto
y anticipó que animará las tardes de
playa que se inauguran este sábado
en el Inga.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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