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   Goya Ciudad

Dirección de Servicios
MEJORAMIENTO AVENIDA MARIA MILLAN MEDINA CAMINO 
AL PUERTO BOCA

Una cuadrilla perteneciente al personal de la Dirección de Servicios, ha desplegado un 
operativo de limpieza y mejoramiento, sobre la Avenida Mario Millán Medina, camino al 
Puerto Boca.
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1990 - NELSON MANDELA LIBRE. El abogado y dirigente antirracista sudafricano Nelson Mandela 
recupera la libertad luego de pasar 27 años en prisión bajo el régimen de “apartheid” de segregación 
racial vigente en Sudáfrica

2004 - ALBEIRO USURIAGA. El futbolista colombiano Albeiro “Palomo” Usuriaga, figura de
Independiente de Avellaneda en los años ‘90, muere asesinado por sicarios a la salida de
un bar en la ciudad de Cali (Valle del Cauca, Colombia).

2005 - CHIAPPE Y CORIA. Un equipo de paleontólogos argentinos encabezado por Luis
Chiappe y Rodolfo Coria hallan en la localidad neuquina de Auca Mahuida nidos de dinosaurio con 
huevos de entre 12 y 15 centímetros de diámetro que preservaron restos de embriones en su interior.

2012 - WHITNEY HOUSTON. A la edad de 48 años muere en la ciudad de Beverly Hills

.
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Dirección de Servicios

MEJORAMIENTO  AVENIDA  MARIA  MILLAN
MEDINA CAMINO AL PUERTO BOCA

Una  cuadrilla  perteneciente  al  personal  de  la  Dirección  de  Servicios,  ha
desplegado un operativo de limpieza y mejoramiento, sobre la Avenida Mario
Millán Medina, camino al Puerto Boca.

El personal municipal, de la “Banda de Pomelo”, se encargó del corte de pasto,
limpieza, delineado y perfilado de los bordes entre la cinta asfáltica y la banquina,
trabajo muy reconocido por los vecinos de la zona ribereña, por el mejoramiento
de la zona, que no solo imprime una visión distinta, sino permite la señalización de
la Avenida, para su traslado permanente a realizar sus labores hacia el centro de
la ciudad de Goya.
Trabajo que además posibilitara para los usuarios de esa arteria encontrar este
mejoramiento en el camino al Puerto de Goya.

CONCURSO DE CHIPA
Adhesión, curiosidad y expectativa genera esta primera edición del concurso
de un tradicional producto gastronómico de la región.

En  las  tres  categorías,  clásico,
saborizado  y  mboca  son  las  que
concursaran durante los días sábado
y  domingo  en  el  certamen
gastronómico en Plaza Mitre.

Como  parte  de  la  realización  del
concurso  la  Dirección  de
Bromatología,  brindo  a  los
participantes  una capacitación  sobre
el  Buen  Manejo  o  Práctica  de
productos  manufacturados,
conocimiento  básico  sobre  la
manipulación de alimentos.
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Luciana  Romero  una  de  las
emprendedoras,  con  su  producto
empandas  salteñas,  fue  quien
impulso esta idea de presentar como
una  alternativa  de  concurso  y  la
oportunidad  de  mostrar  y  ser
seleccionados  los  ganadores,  para
participar de las Patronales en Honor
a San José en su ciudad natal Metan
en Salta, comento sobre esta idea.

PARTICIPANTES DEL CONCURSO

Luciana Romero, sobre la cantidad de
participantes,  señalo:  “Serán  10
concursantes los que participaran en
esta  primera  edición,  solo  dos
categorías competirán, el clásico y el
saborizado, porque la condición para
ser parte de este concurso era la de
hacer el curso de bromatología.”

Además,  agrego:  “Los  participantes,
son emprendedores y aficionados, la 
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intención  es  que  la  exposición  sea
ágil, dinámica, que sea un espacio de
exhibición  y  de  posible
comercialización de sus productos, a
temperatura ambiente el  jurado hará
la degustación durante los dos días y
el domingo se conocerá el veredicto,
de  igual  manera  los  participantes
tendrán la posibilidad de vender sus
chipas.”

FIESTA EN METAN SALTA

En  relación  a  los  premios  la
emprendedora,  anticipo:  “Los
ganadores  tendrán  todo  pago  su
estadía en la provincia de Santa y se
sumaran  a  los  artesanos  y
emprendedores  que  desde  los  días
17 al 20 de marzo podrán mostrar sus
elaboraciones en la Fiesta de metan,
en mi ciudad natal, donde lo esperan
con  amor  y  muchas  ganas  a  los
emprendedores de Goya.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
La Dirección de Deportes de la Municipalidad invita a participar del Beach
Vóley programado para el mes de marzo.

Asimismo informa que se  encuentra
abierta la inscripción para la Escuela
Municipal  de  Hockey,  destinado  a
niños, adolescentes y jóvenes.
En todos los casos se puede recabar
mayor información en la Dirección de
Deportes:  Juan  E.  Martínez  y  9  de
Julio).

WhatsApp: 3777621132

TORNEO DE BEACH VOLEY

Verano ²⁰²²

• Fecha: 5 y 6 de marzo.

• Lugar: Playa “El Ingá”.

• Hora: 16:00

• Categoría  libre  (masculino  y
femenino).

Inscripciones:  $1500  (incluye
arbitraje, hidratación, trofeos, premios
en efectivo).

Información: WhatsApp: 3777645525/
3777216114

Escuela Municipal de Hockey

Días: Lunes y miércoles

Hora. 19:00 a 20:00h.

Lugar: gimnasio escolar de la ciudad
de Goya.

Edades: para niños/as adolescentes y
jóvenes (desde los 6 hasta 17 años).
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BARRIO FRANCISCO PRIMERO

PRODEGO, prosigue con la tarea de limpieza y mantenimiento en distintos
sectores de la ciudad.

Los agentes municipales en la  zona
del  Barrio  Francisco  Primero,  se
encargaron  de  limpieza  de  los
canales  a  cielo  abierto,  y  corte  de
pasto.

Barrio Bicentenario

Idéntica  tarea  el  personal  del
PRODEGO, desplego en la zona del
Barrio  Bicentenario  procediendo  al
corte  de  pasto,  limpieza  de  los
canales a cielo abierto.

Finalizada la tarea de mantenimiento,
la  cuadrilla  recolecta  la  basura  y
depositan  en  el  vehículo
correspondiente  para  su  posterior
colocación en los lugares asignados

IPT  RECIBIRÁ  LOS  FORMULARIOS
CONDECCIONADOS  POR  EMERGENCIA
AGROPECUARIA

El Instituto Provincial del Tabaco informó que personal de ese organismo,
desde este lunes 14 de febrero recibirá los formularios que los beneficiarios
deberán completar con todos los datos para poder recibir la asistencia que
se disponga para todos los afectados por la Emergencia Agropecuaria y/o
Desastre Agropecuario por la sequía que afecta a todo el territorio provincial.

Agricultura  de  Nación  firmó  la
Resolución  para  el  pago  de  Caja
Verde
El Instituto Provincial del Tabaco hizo
saber que este viernes comunicaron
oficialmente que el día jueves 10 de
febrero,  el  Secretario  de  Agricultura
de  Nación  Matías  Lestani,  firmó  la
resolución  a  través  de  la  cual  se
autoriza  el  desembolso  de  175
millones  de  pesos  para  ser
transferido próximamente y luego de
cumplirse  todos  los  trámites
bancarios,  como  es  habitual  se
realizará  el  deposito  dinero
correspondiente  por  ese  ítem  a  los
productores tabacaleros.
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COOPERACION  CIUDADANA  PARA  LA
VACUNACION
Debemos  trabajar  para  seguir  así  con  la  baja  de  casos  y  concurrir  a
completar esquemas de vacunación” Recomendó el Subsecretario de Salud
de la Municipalidad.

El Subsecretario de Salud Dr. Emilio
Martínez comento  una buena noticia
la  baja  en  los  casos  de  Covid,
sugiriendo no bajar los brazos, no se
ha superado la situación de pandemia
recomendando  a  concurrir  a
completar  iniciar  esquema  de
vacunación.

OPERATIVOS DE VACUNACION

El Dr. Martínez sobre la vacunación,
explico:  “Se  han  organizado  estas
maratones  de  vacunación.,  por  eso
insistimos en la invitación a concurrir
a  los  lugares  establecidos  para
completar  este  esquema  de
vacunación.

Para  sostener:  “Hemos  buscado  la
mejor manera para llegar a todas las
personas,  pero  depende  de  la
voluntad de los ciudadanos de asistir,
al  ser  voluntaria  depende  de  la

decisión  individual,  por  eso  se
proponen  esta  manera,  hay  una
buena  cobertura  pero  entendemos
que  no  se  llega  a  la  proyección
estimada.”

 EMAPTIA Y SOLIDARIDAD

El Dr. Emilio Martínez, aconsejo: “Mi
mayor  consejo  es  que las  personas
asistan a vacunarse, pero se requiere
la  voluntad,  la  empatía  de  los
ciudadanos  y  entender  que  esto  es
un factor  de ayuda a la  defensa de
los ciudadanos.”

OPTIMISMO Y CUIDADO

En la parte final, el funcionario afirmo:
“La  demanda  de  los  hisopados  ha
bajado, porque es una consecuencia
de  las  bajas  de  casos,  de  igual
manera  está  la  posibilidad  del  auto
test,  y  según  los  especialistas  esta
sería la última ola de la enfermedad,
siendo optimista, uno anhela que esto
sea así y transitemos el camino a la
superación,  de  igual  manera  las
recomendaciones  para  el  cuidado  y
cumplimiento  del  protocolo
establecido.”

ANIVERSARIO DE LAVALLE
El  Intendente  de  Lavalle  Hugo  Perrota,  se  refirió  a  esa  fecha  cara  a  los
sentimientos  de esa localidad,  y  a  las  obras encaradas por  el  Municipio,
sobre las obras del IN.VI.CO de casas próximas a ser entregadas.

“Buscamos  Optimizar  recursos  para
mejorar  los  servicios  esenciales  y

potenciar la actividad turística” Señalo
Hugo Perrota

FESTEJOS POR EL ANIVERSARIO

El Intendente de esa localidad, sobre
los  festejos  conmemorativos  del
aniversario  Perrotta,  adelanto:  “El
acto  será  de  una  manera  austera,
debido  a  la  situación   delicada  aun,
por eso se hará con unas actividades
preparada para esta fecha sin la 

http://in.vi.co/
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presencia de números artísticos, por
la cuestión de la pandemia.”

OPTIMIZAR  RECURSOS  Y
MEJORAR SERVICIOS

El  Intendente  de  Lavalle  sobre  los
ejes  de  su  gestión,  indicó:  “Nuestro
objetivo  desde  el  trabajo  de  la
Municipalidad,  es  optimizar  los
recursos  para  facilitar  los  servicios
esenciales  a  la  comunidad,  hemos
mejorado  la  provisión  de  agua
potable,  estamos  viendo  el
mejoramiento de cloacas, otro de los
temas es la mejora en la entrega de
viviendas  del IN.VI.CO para  eso
hemos  mantenido  reunión  con
funcionarios de este organismo, para
permitir  la  llegada de  programas de
esa entidad,  y viendo las que están
próximas  a  ser  entregadas  en  los
próximos días.”
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POTENCIAR  LA  ACTIVIDAD
TURISTICA

Perrota,  aseguro:  “Potenciaremos
algo  que  es  natural,  somos
privilegiados  por  la  geografía  y
naturaleza  que  poseemos  de  allí  la
necesidad  de  reforzar  el  vínculo  de
trabajo  y  turismo  con  este  proyecto
de  Nuez  pecan  de  Nogales  del
Paraná,  para  darle  ese  valor
agregado a la actividad turística.”

PRESENCIA DE FUNCIONARIOS

En  la  parte  final,  Perrota  adelanto:
“En  los  festejos  de  este  sábado
esperamos  la  presencia  de
autoridades,  funcionarios,
legisladores  de  la  provincia  y  de
nuestros  legisladores  provinciales
que  desempeñan  su  labor
parlamentaria  en  el  Congreso  de  la
Nación

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
 

La Secretaria de Educación desea un Feliz Inicio de Ciclo lectivo 2022

http://in.vi.co/
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Destinado a directivos, docentes, bibliotecarios, personal administrativo, auxiliares,
personal de limpieza, estudiantes y familias.

La Educación es la clave para avanzar como sociedad e iniciar un ciclo lectivo nos
llena de esperanzas y oportunidades para crecer, aprender y construir juntos.

“BARRIO Dr. JOSE ROSEMBAUM”
Imposición de Nombre – Ordenanza Nº 3.391/94

Reconocimiento Municipal – Resolución Nº 2.435/03

Registro  Municipal  de  Asociaciones
Intermedias – Resolución Nº 1.443/03
– Libro C-022

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del  Barrio Dr.
José  Rosembaum,  “convoca”  de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el
Estatuto

del Consejo Vecinal, para el día lunes
07 de marzo de 2.022ª partir  de las
20:00 horas en el Espacio Verde

del mismo Barrio, a todos los Señores
Vecinos  habitantes  dentro  de  su
Jurisdicción Fijada por la

Municipalidad de Goya -  Resolución
Municipal Nº 2.435/03, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA – C.D.,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º - Lectura del Acta de Convocatoria.

2º  -  Elección  del  Presidente  y
Secretario  de  la  Asamblea  General
Ordinaria - Anual y de dos Vecinos

para firmar el acta correspondiente la
misma.

3º  -  Consideración  del  Padrón  de
Vecinos

4º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación  de  la  Memoria  de  la
Presidencia años 2018, 2019, 2020,

2021 y 2022.

5º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación del Informe de Tesorería
años 2018, 2019, 2020, 2021 y

2022.

6º - Elección de nuevas Autoridades
de  Comisión  Directiva  y  Comisión
Revisora de Cuentas por

mandato vencido.

7º - Libre usos de la palabra.

Pasado  treinta  minutos  de  la  hora
convocada,  la  Asamblea  General
Ordinaria sesionara con los Vecinos

presentes.-

LILIANA GONZALEZ

Secretaria

Comisión  Directiva  –  B°  Dr.  José
Rosembaum

 

LEONARDO DAVID ROBLEDO

Presidente
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MUNICIPALIDAD  PAGA  PLUS  EL  MARTES  15

En su cuenta personal de Twitter, el intendente municipal Mariano 
Hormaechea anunció el pago del Plus correspondiente al mes de febrero de 
2022.

El martes 15, se abonará el plus salarial de 16 mil pesos correspondientes al mes
de febrero a la totalidad de los empleados de Planta Permanente y Contratados, el
cual estará disponible en los lugares habituales de pago.
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Liga Federal:

AMAD  BUSCARÁ  SU  PRIMERA  VICTORIA  DEL
TORNEO  DE  LOCAL  ANTE  EL  TALA  DE
CORRIENTES
El Verde sigue su puesta a punto buscando su mejor versión para disputar
una nueva fecha del certamen nacional y en busca de su primera victoria del
torneo. El domingo recibe al equipo capitalino desde las 22 hs.

Este  domingo  en  Goya  volverá  a
jugarse una nueva fecha de la  Liga
Federal  de  Básquet  con  una  nueva
presentación de AMAD, la tercera en
esta  temporada  y  la  segunda  como
local  del  equipo  goyano,  que  busca
sumar  su  primera  victoria  en  este
torneo. Por ello,  sigue poniéndose a
punto para recibir a los capitalinos en
el Gigante del Nordeste.
La  semana  fue  intensa  para  el
plantel,  que  tal  como  declarase  su
capitán,  Torino,  días  atrás,  están
haciendo mucho hincapié en la parte
física,  separando  las  jornadas  de
entrenamiento en doble turno, y con
ejercicios  de  resistencia  y
coordinación a la orden del día en la

durante  la  primera  parte  del  trabajo
semanal. Luego por la noche, en su
estadio, los trabajos se dividieron en
fundamentos  y  sistemas  de  juego
preparando el partido dominical.

La gran novedad de la semana, fue la
incorporación  del  profesor  Patricio
Vigliecca,  oriundo  de  la  ciudad  de
Esquina, quien viene de trabajar en El
Porvenir,  club  del  portal  sur  de  la
provincia. Pato, como se lo conoce en
el  ambiente,  es  técnico  de  básquet
nivel  ENEBA  3,  y  además  de
acompañar al Tano López Ríos como
asistente en el plantel profesional, se
suma  también  para  trabajar  en
conjunto con los técnicos de las 
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formativas  y  del  plantel  de  primera
división de la liga local. El entrenador
esquinense fue presentado al equipo
este jueves por la comisión directiva
del club.

Para el partido, las entradas 
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anticipadas ya se pueden adquirir en
secretaría del club, hasta el domingo,
recordando que el juego será a las 22
hs.

INCENDIOS FORESTALES SE COMBATEN CON 11
AVIONES HIDRANTES DE NACIÓN, PROVINCIA Y
PRIVADOS

Cuatro de los aviones hidrantes fueron enviados por el Servicio Nacional de
Manejo del fuego que llegaron la semana pasada. Otros cuatro aviones son
de la Provincia y otras tres naves fueron aportadas por privados. Hay un
helicóptero cedido por el Ejército. Los incendios se concentran en la zona
Norte de la Provincia.

El  Director  de  Recursos  Forestales,
Roberto  Rojas  informó  sobre  la
situación  de  los  incendios  en  la
Provincia de Corrientes.
Rosa  dijo  que  “la  situación  está
concentrada en la zona Norte, desde
la  zona  de  Santo  Tomé  –  Virasoro
hasta la zona de Santa Rosa, esa es
la  ubicación  geográfica  de  los
principales incendios”.

AVIONES HIDRANTES

El  funcionario  informó  que  “la
provincia  tiene  disponibles  cuatro
aviones hidrantes y tenemos  cuatro
aviones más del Servicio Nacional de
Manejo  del  fuego  que  llegaron  la
semana pasada”.

“Son cuatro aviones de la Nación que
llegaron,  más  cuatro  aviones  de  la
Provincia, y un helicóptero que llegó
del Ejército. Además hay tres aviones
de empresas privadas”, detalló Rojas.

“Se  sumó  el  jueves  un  helicóptero
para  el  traslado  de  personal  en  la

zona  de  San  Miguel  estamos
combatiendo.  Y dentro de toda esta
problemática,  el  hecho  de  que  esté
concentrado  en  esa  zona  facilita  la
logística del movimiento de recursos
y personal. Así lo estamos encarando
entre  las  brigadas  distribuidos  en
distintos  lugares  de  la  zona  de  los
incendios  y  los  medios  aéreos  que
tenemos  distribuidos  en  pistas
estratégicamente  ubicadas  en  la
provincia  para  poder  llegar  rápido  a
cualquier foco”, detalló el funcionario.

“Los  aviones  hidrantes  son
complementos  para  el  trabajo  en
tierra.  Son  una  ayuda  para  los  que
están combatiendo en terreno porque
el  avión  por  sí  solo  no  podría
combatir  el  fuego  pero  ayuda  a
aplacar las llamas”, explicó Rojas.

“SITUACION COMPLICADA”

“La  situación  es  complicada  por  el
hecho  de  que  no  tuvimos
precipitaciones,  tuvimos  una  leve
mejoría, una disminución de focos, la
semana pasada,  cuando  bajaron un
poco  las  temperaturas.  Pero  ahora
estamos en una situación crítica por
la  cantidad  de  focos  distribuidos  en
toda  la  zona  norte”,  precisó  el
funcionario provincial.
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Durante esta última semana, en la Reserva Municipal no se registraron 
incendios.

JEFE  DE  UNIDAD  REGIONAL  INFORMÓ  SOBRE
INVESTIGACIONES POR INCENDIOS EN LA ISLA
El director de la Unidad Regional II,  Héctor Montiel  informó sobre de una
investigación que llevan adelante para dilucidar el origen de los incendios en
la isla las Damas.

Destacando desde el  municipio que,
durante  los  últimos  días,  en  la
semana  que  transcurrió  no  se
registraron  incendios  en  la  Reserva
Municipal  de  "Islas  Las  Damas",
solamente  un  caso  aislado  en  un
sector que da sobre el río Paraná, y
que fue controlado rápidamente.
A raíz de la difusión de un video que
muestra,  supuestamente,  a  una
persona prendiendo fuego en la isla,
la  misma  fue  identificada  y
aprehendida por la fuerza policial. El
fiscal deberá determinar su situación
y  si  amerita  la  prosecución  de  una
causa en su contra.

El  jefe  policial  detalló  que “hubo un
video que se hizo viral donde se ve a
una  persona  que  está  prendiendo
fuego.  Se  está  llevando  a  cabo  la
investigación  y  se  está  tratando  de
establecer  si  eso ocurrió  ahora  o  si
fue  en  otra  ocasión,  porque  hay
veces que es normal que se prenda
fuego el campo para mejorar el pasto.
Pero  en  este  caso  donde  hay  una
sequía  impresionante  no  es
conveniente hacer quema por todo lo
que está ocurriendo”.

“Pero  se  está  haciendo  la
investigación,  se  sabe  quién  es  la

persona,  se  está  actuando  con  el
fiscal,  está  el  PRIAR  haciendo  la
investigación  y  se  lo  tiene  ubicado.
Va  a  depender  de  las  autoridades
judiciales,  si  amerita  que  quede
detenido  o  no,  eso  no  depende  de
nosotros  sino  depende  de  las
pruebas  que  se  tengan  del  caso
concreto.  Porque  este  hecho  pudo
haber  sido  en  otra  situación  ocurrió
ahora  o  si  hay  mérito  para  que
continúe detenido”, dijo el jefe policial.

FUEGO PELIGROSO

El  jefe  policial  recalcó  que  prender
fuego en cualquier lugar público es un
peligro en las actuales condiciones de
sequía.  “Es  un  delito  grave,  no  sé
cómo lo podría catalogar la autoridad
judicial.  Pero  en  este  momento  en
que está todo seco, donde hay vidas
en peligro, el hecho de prender fuego
en un campo para mí es un delito”,
remarcó  el  Comisario  General
Montiel.

“Aparentemente,  en  el  video  se  ve
que el fuego es provocado de manera
intencional.  Pero no puedo asegurar
si  ese  video  es  de  ahora  o  fue
anterior”, insistió.

ÚLTIMOS DÍAS SIN INCENDIOS EN
LA RESERVA

Es importante destacar que, durante
esta  última  semana,  en  la  reserva
Municipal no se registraron incendios.
En los últimos días en el predio que
corresponde  a  la  Reserva  "Isla  Las
Damas",  no  se  observaron  estos
inconvenientes,  que  se  produjeron
durante los primeros días del año.
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HASTA EL 18 DE FEBRERO:

SE  PRORROGARON  VENCIMIENTOS  DE
IMPUESTO  AUTOMOTOR  Y  TASA  DE
RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS 
Mediante resolución Nº 158, la Municipalidad de Goya prorrogó la fecha de
vencimiento  de  la  Primera  Cuota  y  Pago  Total  Anual  del  Impuesto
Automotor  año  2022  y  Primera  Cuota  y  Pago  Total  Anual  de  la  Tasa  de
Retribución de Servicios de año 2022

La Resolución  Nº  158  que lleva  las
firmas  del  secretario  de  Gobierno,
Gerónimo  Torre,  y  del  intendente
municipal  Mariano  Hormaechea,  en
su  parte  resolutiva  establece  en  el
artículo  1º:  Prorrogar  la  fecha  de

vencimiento  de  la  Primera  Cuota  y
Pago  Total  Anual  del  Impuesto
Automotor  y  Primera  Cuota  y  Pago
Total Anual de la Tasa de Retribución
de Servicios año 2022, hasta el 18 de
febrero de este año”.
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Esta  medida  se  adopta  para  que
todos aquellos contribuyentes que no
han podido cumplir  con el  pago del
Impuesto  Automotor  y  la  Tasa  de
Retribución  de Servicios tengan la 
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oportunidad  de  regularizar  su
situación.  El  hecho  de  estar  al  día
tiene  importantes  beneficios  para  el
contribuyente.

HOY  SE  CONMEMORA  EL  DÍA  INTERNACIONAL
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
La Ciencia lleva el nombre de Mujer.

A lo largo de los años las mujeres han logrado una gran conquista de derechos,
entre ellos,  el  11 de febrero de 2015 se conmemoró el día Internacional  de la
Mujer, y la Niña en la Ciencia, por medio de Resolución General de la Asamblea
de las Naciones Unidas. Resolución 70/212.  Reconocer el papel de las mujeres y
las niñas en la ciencia es fundamental si queremos hablar de un país desarrollado.
Esto  es,  verlas  no  solo  como  beneficiarias  sino  como  agentes  de  cambios
sociales, logrando cada vez mayor acceso y participación equitativa de ellas en la
ciencia y en la tecnología. Creemos desde la Dirección de la Mujer, Secretaría de
Desarrollo Humano, y Municipio de Goya, que debemos propiciar la participación 
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fortaleciéndola,  brindando mayores oportunidades de acceso, como lo venimos
haciendo  en  nuestros  proyectos  de  un  Municipio  Presente  con  las  Mujeres.
Acelerando estos procesos de transformación social que nos hacen crecer como
sociedad.

En el marco de la pandemia muchas mujeres tuvieron un rol preponderante en
áreas de salud,  científicas  y  tecnológicas en la  lucha contra  el  Covid  19  y  la
asistencia de los afectados. Estamos orgullosos de ellas y conmemoramos este
día agradeciéndoles y diciéndoles que estamos presentes para ellas!!!
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557
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