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LOS ARTESANOS VUELVEN A LA ACTIVIDAD EN PLAZA
MITRE POR EL FIN DE SEMANA LARGO
La Municipalidad apoya a los artesanos y productores de productos frescos y
emprendedores locales, que estarán durante el fin de semana en la plaza Mitre.
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1866 – Nace Reginald Aubrey Fessenden, inventor canadiense, pionero de la radio.
1927 – Se estrena el primer largometraje sonoro, “El cantor de Jazz”.
1948 – Sucede un terremoto que deja un saldo de entre 110.000 y 178.000 víctimas en Ashgabat, en la
antigua Unión Soviética.
1958 – Nace el periodista argentino Marcelo Zlotogwiazda.
1979 – Por primera vez un Papa, Juan Pablo II, entra en la Casa Blanca de EE.UU.
.
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LOS ARTESANOS VUELVEN A LA ACTIVIDAD EN
PLAZA MITRE POR EL FIN DE SEMANA LARGO
La Municipalidad apoya a los artesanos y productores de productos frescos
y emprendedores locales, que estarán durante el fin de semana en la plaza
Mitre.
plaza Mitre Estamos con mucha
expectativa, ojalá se trabaje bien.
Todos esperamos este momento”,
dijo.

Los días viernes 8 y sábado 9 de
octubre,
las
asociaciones
de
artesanos de la ciudad propondrán,
junto con los feriantes, la mejor
producción de sus emprendedores
este feriado largo en Plaza Mitre.
Carlos Nievas, presidente de la
Asociación,
confirmó
que
los
artesanos estarán desde el viernes.
“Estamos con mucha expectativa
porque tendremos un día más de
trabajo y por eso esperamos ansiosos
el día viernes para volver a la
actividad. La exposición arranca
viernes y continuará el sábado, en
Patronales de Goya:

Lógicamente, desde el equipo
municipal, en particular desde el área
vinculada con los artesanos y
emprendedores como es la Dirección
de Promoción Social, siempre se
mantiene contacto y se está
trabajando de manera permanente
con los artesanos para que puedan
seguir
fortaleciendo
sus
emprendimientos,
generando
y
encontrando oportunidades de ventas
y, de esa manera, queremos seguir
acompañándolos.
En este aspecto, Carlos Nievas dijo:
“También agradecemos por los dos
días que nos dan. Antes hacíamos la
vigilia y todos juntos trabajábamos de
otra manera. Por eso esperamos a
toda la ciudadanía para que recorran
los estanes que va a estar muy lindo”,
dijo.

ESTE JUEVES SE REALIZARÁ LA TRADICIONAL
MISA DEL PEREGRINO
Este jueves: “Misa de los niños” a las 9:00 de la mañana y Misa del
Peregrino a las 11:00 con el acompañamiento de las comunidades rurales y
algunos promeseros que vendrán a caballo.
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La Misa Central de la Fiesta Patronal
en honor a “Nuestra Señora del
Rosario” se realizará a las 19 horas y
podrán
participar
de
manera
presencial las personas. Por el
carácter público y multitudinario de la
celebración religiosa, se dispuso el
sistema de mil burbujas, como el año
pasado, que serán distribuidas en los
alrededores de la Catedral.
VELADA Y MISA CENTRAL
“La Misa Central será igual, con el
agregado de que después de dos
años vamos a recibir a las
comunidades rurales para la misa de
la hora 11. La Vigilia del día 6 se
hace en el Teatro Municipal, desde
las 22; y a la hora 24 se le canta el
ave María para recibir a la imagen de
la Virgen. Actuarán la Orquesta

Municipal y el grupo Chamamecero
Municipal.
A la hora 15:00 se hace, dentro de la
Catedral, la Misa de los Enfermos. Es
la única.
CARAVANA POR LA CIUDAD
La tradicional caravana de nuestra
Patrona será acompañada por los
Bomberos Voluntarios a las 17:00
horas, seguido de autos, motos,
bicicletas.
Desde la organización informaron que
los promeseros que arribarán jueves
por la mañana, acompañando la
imagen de la Virgen desde las
comunidades rurales, que las montas
podrán ser sujetadas por calle
España, entre Belgrano y Colón.

Patronales de Goya:

LA VIRGEN DEL ROSARIO HARÁ SU RECORRIDA
MISIONERA POR LA CIUDAD
En el marco de la novena patronal, la imagen histórica de la Virgen del
Rosario, patrona del departamento de Goya, culmina su recorrido por las
instituciones y parroquias de la ciudad. Este jueves a las 17:00 tiene prevista
una caravana por la ciudad de la mano de los Bomberos Voluntarios.
Antes de la Misa Central (exterior de
Iglesia Catedral) se realizará la
Caravana acompañada por los
Bomberos. La recorrida inicia por
Mariano I. Loza, y continúa por
Tucumán - 25 de Mayo - Caá Guazú
– Sarmiento – Perón - Avenida Díaz
Colodrero – Chile - Francisco Sá Neustadt –Jujuy – Mazzanti – Alem –
Salta – Panamá - continuación de Av.
Primeros Concejales y Colón.
En cada lugar se renueva la devoción
a la Madre y Patrona de los goyanos.
Este jueves la imagen de la santísima
Patrona de Goya será acompañada
por la ciudadanía devota al son de
sirenas.

A las 19:00 horas será la Misa
Central con la celebración a la
Patrona a cargo del Padre Juan
Carlos López.
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MES DE LA PLENA INTEGRACIÓN: EXTIENDEN
CURSO DE BLANQUERÍA
Continúan las clases en la Casa del Bicentenario del taller de confección de
blanquería: toallas, almohadones, servilletas. Está dirigido a la comunidad
hipoacúsica de Goya y todos los que quieran participar. Cuenta con la
participación de la profesora de Lengua de Señas, Paola Altamirano. Eran 8
clases, pero se agregaron más jornadas por la demanda y el interés de la
gente.
“Es una capacitación especial porque
junto a la profe Noelia está la profe
Paola, interpretando en lengua de
señas lo que dice la tallerista. Se
sumó mucha gente y los jóvenes de
la comunidad sorda, y seguimos
hablando de inclusión real”.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
En la mañana del sábado dieron
inicio las actividades programadas en
este mes de octubre, Mes de la Plena
Inclusión.
Así, en forma articulada entre la
Dirección
de
Cultura
y
la
Coordinación
de
Discapacidad,
comenzaron las capacitaciones en el
Multiespacio Cultural, sobre Teatro
Inclusivo, con la participación de
personas discapacitadas.
Durante todos los sábados del
corriente mes, de 09 a 11 horas, el
Coordinador de la Escuela Municipal
de Teatro, Javier Camino, asistido por
la Acompañante Terapéutica en
Estimulación
Temprana,
Leticia
Núñez, profesional dependiente de la
Coordinación
de
Discapacidad,
brindan estas clases a las personas
que se han sumado a la propuesta
ideada para este mes.

La Coordinadora de Discapacidad,
Liza Kammerichs, comentó de las
actividades del mes de Octubre, de la
Plena Inclusión. Aclaró que se
extendió el curso de blanquería, “se
agregaron varias clases más debido a
la demanda e interés de la gente. La
entrega de certificados debía hacerse
el martes pero se pasó al 19 de
octubre, a las 18,30”.

La agenda de actividades continuará
el 16 de octubre con la Expo Feria:
“Por una Sociedad Más Inclusiva,
Empática y Accesible”, que se
realizará en Plaza Mitre a partir de las
17 horas. Es organizado por la
Coordinación de Discapacidad en
conjunto con otras instituciones.
“Vamos
a
estar
todas
las
instituciones que trabajan con la
discapacidad y se suman escuelas,
el Plan Nacional de Embarazo no
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Intencional Adolescente (Enia), el
Instituto Superior Goya, entre otros.
Esperamos a las familias, con su
burbuja, sus silletas, a sumarse”,
destacó Liza Kammerichs.
También, el 31 de octubre se hará la
Misa en Parroquia San José Obrero a
las 10 horas.

La profesora Kammerichs agradeció
a
los
representantes
de
las
Instituciones participantes a los que
también se agregará la Fundación
Onco infanto juvenil que está en
pleno proceso de armado.

EL LUNES 11 ARRANCA CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA DE PAISAJES URBANOS Y
EDIFICIOS HISTÓRICOS
El concurso fotográfico tiene como objetivo generar imágenes que inviten a los
goyanos y a los turistas a redescubrir su patrimonio arquitectónico histórico y
cultural. Por ello, desde la Dirección de Turismo, se propone presentar fotos de
paisajes urbanos, edificios y bienes patrimoniales, que puedan ser formar una
base de imágenes para promocionar a la ciudad de Goya.
hoy en día están muy bien
recuperados
en
valor
y
refaccionados. Y qué mejor que
organizar este concurso para que los
vecinos los recorran y los visiten,
descubran su belleza. A la Dirección
de Turismo le servirá para contar con
una base de imágenes importante”,
dijo Viera.

El Director de Turismo, Darío Viera,
informó sobre la organización del
concurso fotográfico urbano, que
viene a complementar un certamen
similar que tuvo como foco la
Reserva Natural Isla Las Damas.
“Tiene como objetivo mostrar la
riqueza de Goya, en cuanto a su
patrimonio arquitectónico histórico y
cultural. Propiciamos este concurso
que tiene como objetivo que las
personas retraten con su equipo
fotográfico la belleza que tiene Goya
en cada uno de sus rincones, en cada
uno de sus edificios. Muchos de los
edificios históricos que tiene Goya

“La idea es que el concurso no sea
en un día puntual. Pueden empezar a
tomar las fotografías el día lunes 11
de octubre hasta el otro lunes 18 de
octubre en que estaría terminando el
concurso y pueden entregar hasta
esa fecha las fotografías en forma
digital. Lo traen a la Dirección de
Turismo al archivo, lo descargan y
nos quedamos con la imagen para
que luego las observen los miembros
del jurado”, precisó.
“El jurado trabajará a la tarde y se
dará a conocer a los ganadores, en
tres categorías: hasta 12 años,
exclusivamente con celulares. Los
mayores de 12 años en adelante, que
se subdividen en dos categorías: los
que toman con celular y los que
toman con cámara”, dijo el Director
de Turismo.
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7° Festival del Chamamé Regional:

AVANZA ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL VIRTUAL
HOMENAJE A MIGUEL GAMARRA
El organizador de esta iniciativa, Profesor Ramón Horacio Caceré explicó
que el domingo 17 de octubre será la oportunidad de rendir tributo al
emprendedor, organizador de espectáculos, creador y generador de
espacios y oportunidades a los cultores de nuestra música, el querido
productor Miguel Julio Gamarra, fallecido el año pasado.

Se trasmitirá de forma virtual desde el
Predio Costa Surubí desde las 18:00
horas en vivo. Caceré aclaró que se
cursarán pocas invitaciones para
restringir la presencialidad. Este
evento cultural cuenta con el auspicio
de la Municipalidad de Goya.

FM Universo 89.1
FM La Metro 107.5
Radio Ari online
En Carolina por:

TRANSMISIÓN VIRTUAL
Cuidando la situación sanitaria de la
comuna, y atento a las limitaciones
establecidas por las disposiciones
vigentes, se ha decidido junto a las
autoridades del Municipio establecer
transmisión por las redes, medios
oficiales y emisoras radiales amigas
todas las alternativas de este festival.

FM Carolina 94.3

Domingo 17 de octubre

FM 91.9 Río Paraná.

HOMENAJE A MIGUEL JULIO
GAMARRA
Desde las 18 horas en vivo por el
Facebook de Emprendedores Goya.
Se podrá seguir por las radios de
Goya.

En Perugorría por:

FM San Antonio 102.7
En Santa Lucía por:
FM Villa Córdoba 98.1
En Lavalle por:

FM Pagana City 107.1
En Yatai Ti Calle por:

FM Milenio 91.7

FM San Cayetano 101.9 de Laguna
Sirena

FM Ciudad 88.3

En San Roque por:

FM Tu Mejor Música 94.9

FM Centro 90.1 del Pje. Figueroa
Alcorta

FM San Ramón 89.5
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Informe de Bromatología:

EN SEPTIEMBRE SE APLICARON 434 DOSIS DE
VACUNAS ANTIRRÁBICAS EN GOYA
La Dirección de Bromatología e Higiene dio a conocer detallado informe de
trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de
septiembre de 2021 por el Departamento de Zoonosis y Saneamiento
Ambiental y por su cuerpo de Inspectores.
Expedientes Contestados: 30
DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS
Desinfección de Vehículos: 20
Remises: 17
Taxis: 03
Desinfección de bulto proveniente del
exterior: 01
La repartición detalla cada una de las
acciones desarrolladas en el pasado
mes.
ADMINISTRACIÓN

Vacunas antirrábicas aplicadas: 434
DEPARTAMENTO
INSPECCIONES

DE

Actas de Inspección Realizadas: 62

Renovación de Libreta Sanitaria: 196
Obtención de Libreta Sanitaria: 50
Duplicado de Libreta Sanitaria: 09

Actas de Inspección al Tribunal F.: 02
OTRAS TAREAS REALIZADAS
Feria Franca: 04

IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO VISITA LA
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Como todos los años, el edificio municipal recibe la imagen de la Virgen del
Rosario. En esta oportunidad, y respetando los protocolos sanitarios por
pandemia, el Intendente Francisco Ignacio Osella, diversas autoridades y
trabajadores municipales fueron parte de una pequeña ceremonia en la Plaza
aledaña al edificio municipal.
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Este miércoles a la mañana, la
imagen de la Patrona de Goya llegó a
la plaza aledaña al edificio municipal,
siendo recibida por el Intendente
Francisco
Ignacio
Osella,
acompañado por el Viceintendente
Daniel Ávalos; el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea; el Secretario
de
Gobierno, Marcelo Frattini y otros
funcionarios. Durante la ceremonia de
bienvenida en la parte exterior del
edificio comunal, oficiada por el Padre
Juan Carlos López, las autoridades y
demás trabajadores del Municipio
acompañaron las oraciones de
bienvenida y la bendición para los
trabajadores
municipales
y
la
comunidad.
Luego de la actividad desarrollada
bajo
los
protocolos
sanitarios
correspondientes, la imagen fue
colocada en la plaza del Municipio tal
como se realizó en otros edificios
públicos antes de la conmemoración
inminente de la Fiesta Patronal en
honor a Nuestra Señora del Rosario.
El Padre López leyó el pasaje de
Juan 19:26, donde dice “Cuando
Jesús vio a su madre, y al discípulo a
quien Él amaba que estaba allí cerca,
dijo a su madre: ¡Mujer, he ahí tu
hijo!”. Y reflexionó sobre el significado
de este pasaje y recordó que “Jesús
da todo y hay que recordar que la
muerte en la cruz es por asfixia.
Sabemos en este tiempo de
pandemia lo que significa esto. Da su
sangre, su último aliento, da todo...,
esto nos enseña Jesús: entregarse
por amor, por completo, darlo todo.
En el amor se da todo o no se da
nada. Y el último apego de Jesús en
la cruz es el afecto de su madre...está
en nosotros hacerle caso a María”.
“Una imagen para nosotros es
cercanía de Dios y no se puede
entender a Goya sin hacer referencia
a la Virgen del Rosario, gracias por
recibirla”, recordó.

El Intendente Osella, junto al Director
de Atención Primaria de la Salud,
Emilio Martínez, y el Viceintendente
Ávalos dieron lectura a mensajes de
acción de gracias.
El Intendente dijo: “Te doy gracias
Señor, ante la presencia de nuestra
Madre y Patrona te doy gracias Señor
porque nos comprometimos con lo
esencial, la práctica de la solidaridad
especialmente con los vecinos más
débiles y necesitados. Esa mirada
solidaria nos debe llevar a valorar y
compartir y sumar los esfuerzos con
aquellas
personas
comunes
y
anónimas. A todo el personal de
salud, a las fuerzas de seguridad, a
los
equipos
de
emergencia,
bomberos, empleados municipales,
empleados
de
comercio,
transportistas,
cuidadores,
voluntarios,
periodistas,
comunicadores sociales, tantos otros
que se comprometieron, que nadie se
salva solo en estos tiempos difíciles
que vivimos. Te damos gracias,
Señor”.
A continuación, se presentaron las
ofrendas y las personas presentes
tuvieron la oportunidad de depositar
su contribución.
También se escucharon palabras del
señor Carlos Gómez Muñoz quien
habló de los orígenes de la devoción
hacia la Virgen del Rosario y su
impacto en la historia de la ciudad de
Goya y leyó un poema con su
particular estilo y entonación y luego
la Canción del Surubí acompasó sus
palabras con los acordes muy
conocidos por todos, en ritmo de
chamamé.
El Padre Juan Carlos López
agradeció
la
recepción
y
predisposición del Intendente y
demás
funcionarios
para
este
momento de espiritualidad.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO
VECINAL DEL BARRIO HÉROES DE MALVINAS
El Consejo Vecinal del barrio Héroes de Malvinas, a través de su Comisión
Directiva convoca, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la
Institución, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA –C.D. para el día viernes 05
de noviembre de dos 2021 a las 19:00 horas en la Plazoleta Higinio Segovia
del mismo Barrio, dirigida ella a todos los señores vecinos habitantes dentro
de su Jurisdicción Fijada por Resolución Municipal Nº 2.312/98, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA

años 2019, 2021 y complementario
año 2021.

1º - Lectura del Acta de Convocatoria.

6° - Elección de Autoridades de
Comisión Directiva y Comisión
Revisora
de
Cuentas,
por
vencimiento de mandatos.

2º - Elección del Presidente y
Secretario de la Asamblea General
Extraordinaria y de dos (2) Señores
Vecinos-Asambleístas para firmar el
Acta de la misma.
3º - Consideración y Aprobación del
Padrón de Vecinos.
4º - Lectura, Consideración y
Aprobación de la Memoria de la
Presidencia años 2019, 2021 y
complementario año 2021.
5° - Lectura, Consideración y
Aprobación del Informe de Tesorería

7º - Libre uso de la palabra.
Pasado treinta minutos de la hora
establecida en dicha convocatoria, la
Asamblea General Extraordinaria
sesionara con los Señores Vecinos
presentes.
Firman la invitación Miguel Soto,
Secretario comisión directiva y
Catalina Graciela Baini, Presidente
Comisión Directiva.

OPERATIVOS MÉDICOS ZONA RURAL
El Secretario de Desarrollo Humano, (Intendente Electo) Mariano
Hormaechea, adelantó sobre el programa de atención primaria de la salud,
durante este mes de octubre, con un esquema diseñado para atender dos
veces por semana a los vecinos de la zona rural.
CRONOGRAMA DE ATENCIÓN

FACILITAR LA ATENCIÓN MÉDICA
El funcionario municipal, detalló: “La
idea es llevar el médico a la zona
rural, para facilitar la atención y evitar
el traslado hacia la ciudad, esto nos
permite reforzar los datos, elaborar
con mayor precisión un diagnóstico
socio sanitario y con una información
más precisa brindar la mejor
asistencia y solución”.

Mariano
Hormaechea,
anticipó:
“Hemos establecido un cronograma
para este mes, puede surgir algunas
modificaciones en virtud de las
condiciones climáticas y hacemos el
aviso con la utilización de los medios
de comunicación y con el contacto
con las instituciones y los referentes
rurales para fijar los lugares para
brindar
el
operativo
médico
asistencial integral, y es un planteo
surgido del propio vecino o poblador
rural, y así son los que con sus
aportes nos permiten optimizar y
hacer
más
eficientes
estas
atenciones en la zona rural”.
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MI JARDÍN EN PRIMAVERA
Durante la mañana del miércoles en el patio interno de la Municipalidad se
hizo entrega de los premios a los ganadores del concurso fotográfico “Mi
Jardín en Primavera”. De la entrega de los premios y menciones
participaron: el Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, la
Subsecretaria de Planeamiento, Arq. Luisina Leyes, los Directores, de
Asistencia Teresita Maidana, de Atención Primaria de la Salud Dr. Emilio
Martínez, de Promoción Social Sonia Espina.

Los ganadores de este certamen
fueron aquellos que han obtenido
mayor cantidad de Like, Me Gusta, en
la votación en la red social Facebook
de la Municipalidad.
Los Ganadores son los siguientes:
GANADORA: Lidia Segovia - LIKES
144 2do PUESTO: Daiana López - LIKES
135 –
3er PUESTO: Virginia Romero LIKES 132 4to PUESTO:
LIKES 127 -

Noelia

Florentín

-

5to PUESTO: Cristina González LIKES 124 Además, menciones especiales a:
Comisaría Segunda
Hogar San José

Escuela 511
El titular de la Comisaría Segunda,
Subcomisario Matías Castillo, recibió
la mención especial y es digno
destacar el mencionarlo por otro
gesto humanitario demostrado por el
Jefe Policial, fue el encargado de
buscar, trasladarlo para que busque
su mención y llevarlo nuevamente a
un residente del Hogar de Ancianos
San José.
Este certamen fue organizado por la
Subsecretaría de Planeamiento, las
Direcciones de Asistencia, Promoción
Social, Servicios y Prensa.
TERESITA MAIDANA
La Directora de Asistencia, Teresita
Maidana, manifestó: “Agradecemos a
todos quienes han participado de este
Concurso, con las fotos hermosas de
sus jardines, vecinos de todos los
barrios, de la zona rural, jurisdicción
del Municipio, y a instituciones como
la Comisaría Segunda, el Hogar de
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Ancianos San José y la Escuela 511
“Prefectura Naval Argentina”.
Agradecemos por el color y las ganas
de todos aquellos que participaron y
pudieron mostrar sus jardines con las
imágenes subidas al Facebook de la
Municipalidad”.

Los ganadores y aquellos que fueron
distinguidos con las menciones
expresaron su agradecimiento, el
reconocimiento por estas menciones,
comprometiéndose
al
cuidado
correspondiente de sus jardines.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN PARTICIPÓ EN LA
INAUGURACIÓN DEL CENTRO ADHERIDO FUNDACIÓN
BRILLA MUJER GOYA
En el mes de la concientización y prevención del cáncer se inauguró de
espacio físico del Centro Adherido de la Fundación Brilla Mujer Goya, sito en
Cabral al 500. Además, en este acto, se realizó la entrega de pelucas para
pacientes oncológicas. Participaron de este importante evento la Directora
de Educación, Lic. Laura Segovia y la Directora de Industria, Lic. María Paz
Lampugnani, dependientes de la Secretaría de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación a cargo del Dr. Diego Goral.

La Lic. Laura Segovia agradeció por
“La oportunidad brindada de ser parte
de esta Utopía” y se puso a
disposición del Centro Adherido y la
Fundación Brilla Mujer.
El Centro es un lugar donde podrán
acompañar a cada reina (las
pacientes oncológicas) no solo con la
donación de las pelucas, sino como
un espacio generado desde un
vínculo aliado con la contención y
comprensión, factores indispensables
para el logro del brillo de cada reina y
se espera, además, el compromiso
de la sociedad.

dedica a la confección y donación de
pelucas de cabellos y turbantes para
pacientes oncológicos. Nació en 2014
en Resistencia, Chaco, y se ocupa de
acompañar a la mujer oncológica.
Goya también cuenta con una sede
donde se realizan talleres y
acompañamiento para fortalecer la
autoestima, siendo destacable que
nuestra ciudad es la que más dona
cabello para la realización de
pelucas.
Desde
la
Secretaría
de
Modernización felicitamos a todos los
que hicieron posible que este sueño
sea hoy una realidad en Goya.

Recordemos que La Fundación “Brilla
Mujer” es una organización que se
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DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SEXUALES EN EL
BARRIO LA ROTONDA
Este miércoles en horas de la tarde, la Directora de la Mujer Mónica Celes
compartió junto a las vecinas del barrio La Rotonda una charla que sirvió
para brindar información sobre los derechos sexuales y reproductivos que
amparan, asisten y protegen a las mujeres.

Durante el encuentro con las vecinas
del barrio, la Directora de la Mujer
hizo hincapié en la importancia de
conocer los derechos que tienen las
mujeres. En el diálogo con las
vecinas, estas solicitaron algunas
gestiones en relación a los turnos
para
atención
ginecológica,
detallando la asistencia en las salas
pertenecientes a la Municipalidad,
como así también de Salud Pública
Provincial.
Un interesante intercambio de
opiniones, las mujeres animadamente
hicieron consultas, preguntaron sobre
cuestiones
relacionadas
a
la
reproducción,
métodos
anticonceptivos,
tenencia
responsable, la importancia de contar
con un equipo que las asesore en
todas estas cuestiones, informando
sobre la asistencia que brinda la

Dirección de la Mujer, invitando a
acercarse a la oficina, ubicada en el
Paseo La Anónima local 25.
La Dra. Celes, en este mes de
prevención del cáncer de mama, hizo
fuerte hincapié en la necesidad de la
autopalpación, del conocimiento de
sus cuerpos, de buscar con la
manera más sencilla reconocerse y
ante la posible aparición de manchas
o nódulos inmediatamente consultar
con los profesionales de la salud,
acudiendo a la sala más próxima a su
barrio.
Al final del encuentro, las vecinas
expresaron su agradecimiento a la
funcionaria municipal, por su parte el
equipo de la Dirección de la Mujer
hizo entrega de kit femenino y la
distribución de preservativos como un
elemento
fundamental
para
el
cuidado de las ETS.
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CENTROS DE TESTEOS PARA EL FIN DE SEMANA
LARGO
La Dirección de Atención Primaria de la Salud dio a conocer los lugares de
testeos establecidos para el fin de semana largo, desde el jueves 7 al lunes
11 de octubre.
Los

lugares fijados son los siguientes:
Jueves 7 de octubre: CIC Sur, a las 09 horas.
Viernes 8 de octubre: CIC Norte, a las 09 horas.
Sábado 9 de octubre: Hospital, a las 09 horas.
Domingo 10 de octubre: CIC Sur, a las 09 horas.
Lunes 11 de octubre: CIC Norte, a las 09 horas.
Se recomienda a los vecinos, ante la presentación de síntomas compatibles con
COVID o de ser contacto estrecho, concurrir a estos lugares establecidos para el
hisopado voluntario.
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Dirección de Cultura

EN ADHESIÓN AL MES DE GOYA
Continúa habilitada la Exposición Pictórica en Casa de la Cultura de la
ciudad.

Estas muestras exhiben los cuadros de los ganadores en la última edición del
“Pintemos Goya”.
La muestra estará habilitada de lunes a sábados en los siguientes horarios: 8 a 12
y de 14 a 20 horas.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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