PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – 06 y 07 de Agosto de 2022 – N.º 1292

PROGRAMA GOYA LIQUIDA
Presentación martes 9 de agosto.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

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.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ 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

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

06 y 07 de Agosto– Pág. 1

PROGRAMA GOYA LIQUIDA
Presentación martes 9 de agosto.

Se ha reprogramado la presentación
del programa “Goya Liquida”

En Conferencia de Prensa, en el
Salón
de
Acuerdos
de
la
Municipalidad,
se
hará
la
presentación oficial, del programa
“Goya Liquida”.
Para la presentación el Municipio
invita a periodistas y medios de
comunicación para la correspondiente
cobertura.
La
presentación
oficial
del
mencionado programa municipal se
hará el martes 9 de agosto en el
Salón
de
Acuerdos
de
la
Municipalidad.

82º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA TÉCNICA
“VALENTIN VIRASORO”
La Secretaria de Educación Sonia Espina participó de la cena aniversario de
la Escuela Técnica “Valentín Virasoro”.
Secretaría”, para proseguir con su
gratitud por:” la invitación a compartir
los 82 años de vida de la escuela, la
recuerdo siempre con mucho cariño
porque fue la primera institución
educativa que me abrió las puertas
cuando comenzamos a asesorar con
los trámites IPS. Para asegurar:
“Siguiendo las líneas de Estela (Juri,
la rectora), es cierto que para que
En el Predio Costa Surubí, el pasado
pueda crecer se necesita del apoyo
viernes con una cena show se finalizó
de todos, alumnos, padres, docentes
con las actividades programadas en
y autoridades, que en ese sentido
el marco de los 82 años de la referida
cuenten con el apoyo de esta área
escuela técnica.
para ello.”
Con el propósito de celebrar el
La Titular de la Secretaría de
acontecimiento social, reafirmando el
Educación del Municipio, invitó: “a los
compromiso de constituirse en una
alumnos a que no bajen los brazos
educación de formación profesional
cuando se les presenten obstáculos
para jóvenes y adultos, el encuentro
propios de la vida, a los padres que
celebrativo en Costa Surubí contó
apoyen la institución, que se
con animación, baile y recuerdos.
caracteriza por la voluntad de sus
La Secretaria de Educación Sonia
docentes, que lo vi y comprobé en el
Espina, invitada a expresar algunos
Stand que tuvieron en la Feria del
conceptos, dejo el agradecimiento por
Libro, el empuje, la voluntad y
la invitación, el saludo del Intendente
creatividad de los docentes para
Municipal Mariano Hormaechea, el
hacer crecer la escuela, con el valor
reconocimiento por la apertura de la
de saber que son constructores de
institución, también en esta función
una entidad educativa formadora de
del ámbito educativo municipal y la
profesionales jóvenes y adultos.”
oportunidad de juntos trabajar en la
última edición de la Feria del Libro.
Una noche que se vio prolongada con
Sonia Espina, expresó: “Muchas
la actuación artística preparada para
gracias, esta administración municipal
celebrar festivamente los 82 años de
entendió la importancia de la
la
Escuela
Técnica
“Valentina
educación en la sociedad, jerarquizo
Virasoro”
el área convirtiéndolo en una
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EN FAMILIA: “JUGUEMOS EN EQUIPO”
Un cierre del programa con mucha alegría, diversión, entretenimiento y show
musical.

En la última jornada del programa de
la Secretaria de Desarrollo Humano,
desde
las
Direcciones
de
Fortalecimiento Familiar y Acción
Social, realizada en el Centro Cultural
Monseñor
Devoto,
del
Paraje
Remanso, se desplegó toda la alegría
demostrada en la participación de las
familias junto a los funcionarios
presentes de cada uno de los
espacios recreados en el lugar.
En la tarde del domingo, con el sol
radiante, la presencia de los niños y
sus familias puso el acento a cada
juego y actividad preparada para esta
cuarta jornada del programa En
Familia: “Juguemos en Equipo”.
Recreación, juegos, pinturas, deporte,
teatro y un final musical con la
Orquesta
Municipal fueron
los
elementos salientes de esta última
jornada.
De la recreación y actividades
diversas formaron parte el Secretario
de Gobierno Gerónimo Torre, la
Secretaria de Educación Sonia
Espina, junto a los Directores de
Juventud Gastón Espinosa, de
Deportes
Alejandro
Lago,
las
directoras de la Mujer Agostina
Montenegro, de Prevención Vanesa
Morales, de Promoción Social
Mercedes Pintos, además de Silvina
Ramírez de Fortalecimiento Familiar y
de Acción Social Susana Quiroz,
también han participado el Director de
Consejos Vecinales José Casco, la
Concejal Vivían Merlo y la Delegada

del Ministerio de Desarrollo Social
Mónica Celes.
Como en cada jornada dominguera,
juegos recreativos, pinturitas, la
animación de la Fundación San
Lucas con el programa PASI
formaron parte de las actividades
programadas, con un cierre musical
brindado por la Orquesta Municipal,
poniendo el clima de fiesta necesario
para hacer el cierre de estos 4
domingos preparados con este
programa de la Secretaria de
Desarrollo Humano
Una de las figuras esperadas en los
últimos encuentros, también se
hicieron presentes, esos personajes
animados que han ganado el corazón
de los niños de los barrios donde
asistieron, en el Remanso hicieron su
aparición, el Capitán América, el
Hombre Araña y la Princesa para la
alegría de los infantes presentes.
Viene la pausa para el balance, el
análisis y evaluación, además de
considerar las solicitudes de los
diferentes barrios de la ciudad y los
vecinos de la zona rural, sin dudas
todas las energías brindadas en estos
espacios contribuyen al propósito
buscado fortalecer y afianzar los
vínculos familiares y sociales de los
vecinos.
Con la tarde que pone fin a la
presencia de la luz solar, se dibuja en
cada rostro de niños y padres,
madres que han participado la alegría
de compartir desde los juegos un
domingo en Familia.
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NUEVA FECHA DEL HOCKEY GOYANO
Con la organización de la Liga de este deporte tras las buenas repercusiones
de la presencia de seleccionadores del Hockey comunitario, se puso en
juego una nueva fecha del certamen de esta disciplina deportiva.

Con la participación de los equipos
que conforman la liga desde
temprano, el espacio deportivo el
Barrio Los Eucaliptus se pobló de los
protagonistas del juego.
La jornada deportiva contó con el
aporte de los elementos para la

hidratación de la Direccion de
Promoción Social, su titular Mercedes
Pintos junto al equipo se han
encargado de la ubicación estratégica
de un espacio, en el lugar para
entregar, agua y frutas a los
deportistas.

PROVINCIA-MUNICIPIO
Desarrollo Social de la Provincia junto al Municipio impulsaron este fin de
semana el fortalecimiento institucional del programa de huertas en las
escuelas, en los consejos vecinales y alentaron la capacitación en la
elaboración de dulces regionales.
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
El viernes la Delegación del Ministerio
de Desarrollo Social de Goya,
propició
la
capacitación
y
fortalecimiento del programa de
huertas en el ámbito de los colegios
secundarios de la ciudad y del
departamento.
Presentación del Programa Huertas
Institucionales junto al equipo de
Desarrollo
Social
Corrientes,
consejos vecinales y establecimientos
educativos promoviendo la huerta
familiar
como
fortalecimiento
institucional.
La iniciativa surge para acentuar el
consumo de hortalizas, verduras,
cultivadas de una manera casi
artesanal, sin componentes químicos,
y generar un espacio de trabajo
recreativo, en equipo, así mismo la
oportunidad de generar recursos
económicos y valorizar el vínculo
familiar, la relación en el ámbito
escolar, recuperando valores y la
capacidad de trabajo.
Álvaro Rodríguez de la Direccion de
Fortalecimiento
Institucional
de
Desarrollo Social, fue el encargado
de brindar las capacitaciones en
huertas, para luego proceder a la
entrega de plantines, semillas y
herramientas a los Colegios Sagrado
Corazón de Jesús Aeroclub y
Gregoria Morales de Goya.
CONCURSO
FAMILIARES

DE

HUERTAS

El pasado viernes en horas de la
tarde en el Salón del Bicentenario la
Delegada de Desarrollo Social de
Goya Mónica Celes, junto a Álvaro
Rodríguez y el titular del Plenario de
Consejos
Vecinales,
hizo
la
presentación del Concurso de huertas
familiares.
Iniciativa bien recibida por los
presidentes y referentes barriales
presentes,
quienes
además
recibieron una charla de orden
técnica por parte del funcionario de la
Direccion
de
Fortalecimiento
Institucional, dándose luego los
lineamientos y explicaciones sobre
este concurso de huertas familiares,
con la información correspondiente al
cultivo,
y
los
insumos
correspondientes para participar de

esta propuesta que tendrá una
interactuación de los vecinos de los
barrios participantes a través de las
redes sociales, con interesantes
premios a los ganadores.
ELABORACION
REGIONALES

DE

DULCES

Las actividades programadas durante
el fin de semana desde la Delegación
del Ministerio de Desarrollo Social
incluyó una capacitación de dos días
en la elaboración de dulces
regionales, en este caso el producto
seleccionado el Mamon.
Para esta capacitación se invitó a
emprendedores, a interesados en
general para aprender desde la
selección de la fruta, la elaboración,
pasteurización, envasado y el análisis
del costo y precio final, con la entrega
de los certificados correspondientes a
los que tomaron parte de la
formación.
Para la jornada final se contó con la
presencia
del
Secretario
de
Desarrollo Humano Julio Canteros,
quien agradeció esta propuesta
formativa y alentó a trabajar para la
conformación de productos que
marquen la identidad de Goya.
Álvaro Rodríguez, fue el responsable
del dictado de las técnicas de
elaboración de dulces, con un método
teórico-práctico, de allí que demandó
los dos días de capacitación, con las
explicaciones
con
el
soporte
tecnológico y el práctico con el inicio
del proceso, desde la selección del
fruto (mamon), elaboración con todos
los ingredientes necesarios, el tiempo
de cocción en el primer dia, en la
segunda y última jornada se atendió
al proceso final envasado y
pasteurización, para concluir con el
análisis de costo y fijación del precio
al consumidor, con la información
correspondiente al marco legal y
cumplimiento de los elementos que
deben llevar en la rotulación del
producto.
Álvaro Rodríguez, además incentivó a
desarrollar
la
actividad
emprendedora,
no
solo
como
elemento generador de recursos
económicos, sino para fomentar el
trabajo
asociativo
y
constituir
productos que otorguen identidad a la
región, para potenciar el turismo y el
ingreso de fondos a la ciudad.
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MONICA CELES
La Delegada de Desarrollo Social,
Mónica Celes, al finalizar las
jornadas, agradeció: “Al Ministro
Adán Gaya, a la Municipalidad al
Intendente Mariano Hormaechea, al
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros, a todas las áreas
municipales que han colaborado, a
los consejos vecinales, al plenario, a
las escuelas y a cada uno de los que
participaron de este curso de
capacitación en dulces regionales,
una herramienta más para permitir
generar recursos a sus familias y
hacer conocer estos trabajos, la
entrega de los certificados es el
testimonio de este compromiso
recíproco,
provincia,
municipio,
organizaciones civiles y vecinos.”
JULIO CANTEROS
El Secretario de Desarrollo Humano
Julio Canteros, agradeció a Monica
Celes por la invitación a participar, a
los capacitadores y destacó la
voluntad de los participantes para

asimilar conceptos y técnicas durante
los dos días de formación, para
resaltar: “Estas son oportunidades,
herramientas, esto de poder asimilar,
de la importancia de la presencia de
los funcionarios que brindan la
herramienta, es un compromiso del
Intendente de potenciar el trabajo del
emprendedor, y estamos trabajando
para permitir que nuestros productos
sean perfectamente identificables,
con imagen de algo característico de
la ciudad y estas iniciativas vienen a
sumar a todas estas ideas y
proyectos, para mejorar y dar
bienestar a los protagonistas y
posicionar, ayudar a ser más atractiva
con estos productos nuestra ciudad.”
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Para concluir los participantes
recibieron
de
mano
de
los
funcionarios sus correspondientes
certificados, además de plantines y la
elaboración preparada, el dulce de
mamón.

JORNADAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
QUEMAS CONTROLADAS
Los días jueves 11 y viernes 12, en las ciudades de Goya y Bella Vista
respectivamente.
- en Goya el Batallón de Ingenieros
de Monte 12
- en Bella Vista la Sociedad Rural de
Bella Vista
OBJETIVO GENERAL

Desde Asociación de Sociedades
Rurales de Corrientes y el Consorcio
del Manejo del Fuego, informamos
que está semana se desarrollarán
dos JORNADAS DE PREVENCIÓN
DE
INCENDIOS
Y
QUEMAS
CONTROLADAS, los días jueves 11
y viernes 12, en las ciudades de
Goya y Bella Vista respectivamente.
EL LUGAR:

Lograr capacidades, habilidades y
destrezas para operar en quemas
prescriptas como herramienta de
mejora
en
la
producción
agropecuaria, respetando los criterios
técnicos de la misma, en condiciones
de seguridad de los operarios,
terceros y medio ambiente.
DESTINATARIOS:
Personal de las empresas asociadas
al Consorcio Manejo del Fuego,
asociaciones
intermedias
(SR,
Grupos CREA, etc.), pequeños y
medianos
productores
rurales,
instituciones
educativas
agropecuarias de la región, etc.
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TEMARIO:
Introducción.
Objetivos de las quemas controladas.
Aspectos importantes a tener en
cuenta.
Combustibles.
Cortafuegos.

Sistema de clasificación del Índice de
Riesgos de Incendios Rurales
Organización
de
una
quema
controlada.
Equipamiento mínimo.
Práctica a campo.
Marco Legal

SAN CAYETANO
Procesión y Fiesta Patronal

Este domingo una multitud participó
en la celebración del Patrono del Pan,
la Paz y el Trabajo San Cayetano.

Con
la
posibilidad
de
la
presencialidad los fieles de la ciudad,
acompañaron el recorrido preparado
para la procesión en el día de la
solemnidad de San Cayetano, con el
ánimo de agradecer y solicitar por
estos valores tan necesarios en este
tiempo, la paz y el trabajo.
Con la alegría de salir a compartir
una fe renovada los asistentes en
gran número recorrieron las calles del
Barrio, con cánticos, gestos y concluir
en la celebración final, para honrar y
dar tributo al Patrono de la Paz y el
trabajo.
El final de este recorrido contó con la
presencia de la Banda Militar “Puerto
Argentino” del Batallón de Ingenieros
de Montes XII que regalaron ese
repertorio popular.

NECROLÓGICAS
El Intendente municipal, Dr. Mariano Hormaechea junto al Departamento
Ejecutivo Municipal, participa con profundo pesar el fallecimiento de
Francisco Ostolaza, personal municipal con más de 30 años de servicios en
la municipalidad de Goya, últimamente en el ámbito de la Secretaria de
Producción.
Con gran dolor despedimos a nuestro
querido Pancho. Siempre servicial,
dispuesto, amigo y compañero.
QEPD querido amigo. Un abrazo al
cielo para vos y deseos de paz y
resignación a la familia.
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ENCUENTRO DE ATENEOS DE LA CARC
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de la presentación
del segundo encuentro de la Confederación de Ateneos Rurales de
Corrientes.

De este encuentro participaron 70
jóvenes
ruralistas
de
distintas
localidades correntinas, durante la
presentación y bienvenida del ateneo,
Mariano Hormaechea pudo compartir
la visión y protagonismo del ruralismo
en Corrientes.
El encuentro se desarrolló en el
predio ferial de la Sociedad Rural de
Goya
El Intendente Municipal, agradeció al
presidente de la Sociedad Rural Goya
Gastón Giqueaux; al presidente de la
Asociación de Sociedades Rurales de
Corrientes Pablo Sánchez, así como
a los integrantes del Ateneo de la
Sociedad Rural de Goya, por la
invitación.
Mariano Hormaechea, señaló: “Nos
encontramos
en
un
momento
especial de renovación en muchos
ámbitos, es por eso que tenemos un

gran desafío: el de poder interpretar
lo que está sucediendo en nuestra
provincia. Desde los diferentes
sectores debemos involucrarnos,
capacitarnos y ser partícipes de éste
cambio para lograr una sociedad
mejor.”

La jornada propuso diferentes
espacios de capacitación y debate,
finalizando con un fogón, tradicional
en cada uno de los encuentros
programados por los Ateneos de las
Sociedades Rurales.
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PLANTEMOS EN TU BARRIO
Este programa busca fomentar la concientización del cuidado y la plantación
de especies en los espacios verdes de los diferentes barrios, iniciativa de la
Coordinación de Espacios Culturales, en trabajo articulado con las
comisiones barriales.
Suligoy para observar el espacio en
el Barrio Juan Pablo II, con Walter
Valenzuela con idéntica finalidad en
el Barrio “Coqui” Correa, invitando a
los presidentes de las comisiones
barriales, acercarse al municipio, para
conversar,
programar
visitas,
reuniones y establecer el lugar para
la plantación de las especies,
disponibles en el Vivero Municipal.”
La titular de esta área municipal
Virginia Baggio, mantiene reuniones
Con este programa se elige la
con los vecinos junto al personal del
especie, el lugar, generando un
vivero municipal y producción, para
compromiso de los vecinos del
establecer el lugar designado o
cuidado, en una especie de
elegido por la comisión del barrio
padrinazgo sobre estas plantaciones
para la plantación de la respectiva
para el necesario cuidado y
especie arbórea seleccionada.
mantenimiento.
BARRIO SANTA ANA
El pasado viernes Virginia Baggio se
reunió con los vecinos del Barrio
Santa Ana, en un espacio destinado a
familia y un lugar para estar
disponiéndose
la
especie
de
Lapacho, en ese lugar, el objetivo de
plantar árboles.
PRÓXIMAS REUNIONES
La Coordinadora adelantó: “El lunes
mantendremos reuniones con el
presidente del Plenario, Fernando

De esta propuesta Plantemos en tu
Barrio, participa Espacios Culturales
de la Secretaría de Gobierno; Vivero
Municipal y Producción, con el
propósito de contar en los espacios
elegidos por los vecinos, con
especies arbóreas y el compromiso
recíproco, por parte del municipio de
proveer las plantas y de los vecinos
del cuidado y mantenimiento de las
mismas, sabiendo que produce un
beneficio
para
el
barrio
y
fundamentalmente para el medio
ambiente.

CURSO DE CAPACITACIÓN
Promovido por la Coordinación de Discapacidad se realizó el pasado viernes
5 de agosto, la capacitación de RCP y DEA en el Salón del Bicentenario
Julio Canteros y el Subsecretario de
Salud Dr. Emilio Martínez.
Esta capacitación orientada al
personal que desempeña tareas en
instituciones, entidades u organismos
con personas con discapacidad, es
brindada por la empresa Elizalde
Seguros, de manera teórica y
práctica, completando en esta
primera capacitación los cupos
otorgados para la misma.
Dada la manera del dictado del curso
De esta primera charla formativa
se han establecido clases en dos
participaron Liza Kammerichs, el
Secretario de Desarrollo Humano
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grupos de trabajo, uno participó a las
14 y el otro desde las 18 horas.
Dada la alta demanda en la búsqueda
de capacitarse en estos temas, se ha

programado nuevos cursos, a cargo
de Jorge Elizalde, para antes que
finalice el mes de agosto.

UNIÓN SE PREPARA PARA EL TORNEO PRE
FEDERAL DE BÁSQUET
Se confirmó el inicio del certamen para el próximo fin de semana con el
jeugo entre los clubes goyanos Unión y AMAD
interzonal antes comentado, con un
equipo de Curuzú Cuatiá, más los
equipos de la Capital Correntina,
Tala, Córdoba, no se cuenta con el
fixture, razón por la cual no sabemos
el local de la primera fecha.”
EXPERIENCIA Y RODAJE PARA
LOS JUGADORES
El Club Unión participará de la
próxima edición del Torneo Pre
federal de Básquetbol
El presidente de la entidad del Barrio
Progreso Gerardo “Vasco” Urquijo,
comentó sobre la preparación del
club para afrontar esta competencia.
OBJETIVOS
PARTICIPACIÓN

DE

LA

El presidente del Club del Barrio
Progreso,
anticipo:
“Debemos
participar
para
que
nuestros
jugadores tengan el roce, rodaje en
un nivel de provincial, el objetivo es
mantener viva la practica en nuestros
deportistas, que dará inicio desde el
próximo 13 de agosto y cada fin de
semana estaremos compitiendo, en el
caso de nuestra ciudad lo hacemos
junto a AMAD, el primer partido
precisamente a modo de clásico da
comienzo con el partido interzonal
Unión y AMAD.”
PARTICIPANTES Y FORMATO
El “Vasco” Urquijo, señaló: “Del
certamen basquetbolistico, toman
parte de 9 equipos divididos en dos
zonas, los equipos de nuestra ciudad
participan en zona distinta, con un
formato de ida y vuelta, con el

Urquijo agregó: “El Campeonato sirve
como una experiencia o de otorgar
rodaje para la participación del
Torneo Federal, y nos estamos
preparando para las definiciones en
las categorías U17 Femenino y
Masculino para fines de agosto, 27 al
29 en un proceso licitatorio para
realizar
el
torneo,
con
la
infraestructura del club conseguimos
aprobación,
y
por
eso
nos
presentamos para ser sede de esta
instancia, en Fémina U 17 esta Goya,
Hércules de Corrientes, Mercedes se
analiza para la atención de un torneo
de dos días con 6 partidos
consecutivos en esos partidos.”
CON EL APORTE DE COMERCIOS
Y LA SOCIEDAD EXCELENTES
LOGROS DEPORTIVOS
El presidente de Unión, Gerardo
Urquijo, en la parte final, destacó el
acompañamiento de los comerciantes
y de la sociedad toda: “Existe un
esfuerzo de los clubes para afrontar
estos desafíos y debemos reconocer
el aporte de los comercios y
empresas de la ciudad, para no
generar deudas para nuestras
instituciones, sumados al aporte de la
sociedad y así logar eventos
deportivos de buen nivel para nuestra
ciudad.”
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GOYA LIQUIDA
Es un programa que busca potenciar la venta de los comercios, en la
liquidación de fin de temporada
La Secretaria de Industria Maria Paz
Lampugnani, sobre este programa,
adelantó: “Con esta campaña se
busca convertir a nuestra ciudad, en
un lugar, donde comercios de todos
los rubros participen con la idea de
sumar al sector gastronómico, para
que se adhieran, y exponer en una
especie de Pinotea Itinerante en esos
locales adheridos y otros negocios
El Municipio por medio de este
que se irán sumando para que
programa, “Goya Liquida” se encarga
puedan acceder a esta campaña.”
de la provisión de la señalética y la
difusión del descuento que decida
La funcionaria invita a la presentación
poner en la promoción, con el
del programa: “Para dar a conocer
porcentaje en el pago en efectivo y en
todos los detalles, el próximo lunes 8
tarjeta, desde el 22 al 31 de agosto, a
estaremos presentando en el Salón
los comercios que se adhieren a esta
de Acuerdos de la Municipalidad, este
iniciativa.
programa
“Goya
Liquida”
en
Conferencia de Prensa a partir de las
10 horas.

EN FAMILIA: JUGUEMOS EN EQUIPO
Este domingo desde las 15 horas el programa cierra las actividades en el
Paraje Remanso.
cierra las actividades diagramadas en
4 domingos, en el Centro Cultural
Monseñor Devoto del Remanso.
La convocatoria está fijada para las
15 horas, en el lapso de dos horas los
niños y sus familias podrán disfrutar
de actividades, recreativas, lúdicas,
deportivas y artísticas, con la
participación de las Direcciones de
Juventud, de Prevención, de la Mujer,
de Deportes, Coordinación de
Discapacidad, el espacio infantil de la
Secretaría de Educación y la
Fundación San Lucas, con su
programa PASI.
Una ocasión para disfrutar del
encuentro pensado para toda la
familia, este domingo desde las 15
horas, en el Paraje Remanso, con
Propuesta de la Secretaria de
esta iniciativa En Familia: “Juguemos
Desarrollo Humano, a través de las
en Equipo”
Direcciones
de
Fortalecimiento
Familiar y Acción Social, el programa

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

06 y 07 de Agosto– Pág. 11

OPERATIVO DE SALUD EN ZONA RURAL
El equipo de Salud del Municipio atenderá los días martes y jueves en los
parajes El Cocalito e Ifran respectivamente, desde las 9 horas.
Para completar el esquema diseñado
para el mes de julio, que se viera en
la necesidad de reprogramar por el
receso escolar de esta época del año,
se realizará los próximos días martes
9 y jueves 11 de agosto.
MARTES
El martes 9 el operativo se realizará a
partir de las 9 horas en la Escuela
336 de Paraje El Cocalito
JUEVES
El jueves 11 la atención se brindará
en el Paraje Ifran, en la Escuela 462
“Luis Yacuzzi” desde las 9 horas.
En ambos lugares el equipo integrado
por el médico, enfermeros y personal
de farmacia atenderá en esos
establecimientos educativos.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
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
HCD: Bloque U.C.R
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
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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