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MARIANO HORMAECHEA

BUSCAMOS EN EQUIPO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS GOYANOS
El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, sobre la entrega de
potabilizadores de agua en la zona rural anticipó que se harán de manera periódica junto a
los operativos asistenciales, y se proseguirá en los próximos días de acuerdo a la demanda
de las familias de los parajes de la zona rural .
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12 de Agosto
1821 : En Argentina, se inaugura la Universidad de Buenos Aires.
1971 : Nace Pete Sampras, tenista estadounidense.
1981 : En Estados Unidos, se lanza la computadora IBM PC (en la imagen).
1981 : La compañía estadounidense Microsoft lanza el sistema operativo MS-DOS.
1996 : Fallece Víktor Ambartsumián, astrofísico armeni.
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Goya 12-08-2021
INFORME SANITARIO
GOYA”

“HOSPITAL

REGIONAL

- 443 CASOS ACTIVOS.
- 42 casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.
- 11 nexos en investigación.
- El resto nexo de positivo anterior.
- 3 pacientes derivados al Hospital de Campaña.

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.
- 58 altas epidemiológicas.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- GOYA PERMANECE EN FASE 3.
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MARIANO HORMAECHEA

BUSCAMOS EN EQUIPO MEJORAR LA CALIDAD
DE
VIDA
DE
LOS
GOYANOS
El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, sobre la entrega
de potabilizadores de agua en la zona rural anticipó que se harán de manera
periódica junto a los operativos asistenciales, y se proseguirá en los
próximos días de acuerdo a la demanda de las familias de los parajes de la
zona rural.
Pablo II”, de la capital. Hemos
acompañado al Intendente Ignacio
Osella junto al Director Raúl Martínez,
recorriendo el sector de Neonatología
que brindará mayor servicio a nuestro
Hospital. En el sector de la Terapia
Intensiva nos pone orgullosos la
inversión del Gobierno Provincial que
ayuda a brindar una mejor atención a
los pacientes que deben usar la UTI”.
“Buscamos convertirnos en un
equipo de contención y mejora de la
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA
calidad de vida de los goyanos a
SALUD
partir de mejorar las condiciones y la
salud” sostuvo Mariano Hormaechea.
“Nosotros
acompañamos
este
proceso de contención, sobre todo en
POTABILIZADORES
el tema del COVID, brindando la
ayuda desde las salas de atención en
El funcionario explicó: “Se hace
los barrios, y con la ambulancia
entrega de un Dispenser de 20 litros
colaborando en traslados al Hospital
de agua, con pastillas potabilizadoras
de
Campaña.
y un filtro para permitir en un proceso
de 30 minutos potabilizar el agua y
Dentro de la APS, hemos ido
ser utilizada para el consumo de las
incorporando distintas especialidades
personas. Esto contribuye al cuidado
con
la
contratación
de
los
de la salud de los vecinos”.
profesionales, para poder desarrollar
el correspondiente servicio, no solo
El secretario destacó que “este
en
la
sala
Cabecera
sino
sistema ayuda a mejorar el consumo
reequipando,
poniendo
del agua, la calidad de la salud de
especialidades en los CIC, en las
cada poblador de la zona rural. Antes
salas barriales. Este es un logro que
de la entrega se realiza una prueba
se alcanza por el modo de hacer las
de comprobación del agua, que
cosas, en equipo y con un amplio
muchas veces es extraída de pozos o
respaldo, apoyo y decisión en materia
lagunas, y es notable la diferencia y
de inversión desde el Gobierno de
la calidad del agua una vez usado el
Corrientes”.
potabilizador, esas pastillas provistas
a
las
familias”.
FESTEJO
DÍA
DEL
NIÑO
HOSPITAL PEDÁTRICO
Sobre la construcción del Hospital
Pediátrico de la ciudad, Hormaechea
indicó: “Esta construcción del Hospital
Pediátrico traerá beneficios para la
atención de los niños de la ciudad y la
región, descomprimirá los traslados
hacia el Hospital Pediátrico “Juan

Finalmente, el Secretario Mariano
Hormaechea, anticipó que el domingo
junto a los consejos vecinales se
brindará “una actividad virtual desde
la Estación de los Niños, con la
participación de DJ y una guerra de
Trap mientras los niños con sus
familias, desde sus casas, disfrutarán
de este festejo”.
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POR PRIMERA VEZ SE DICTA CURSO EN LENGUA
DE SEÑA
La segunda jornada será el jueves 19 a las 17,30 horas en Casa del
Bicentenario. La particularidad es que el curso es dictado por una profesora
en Blanquería acompañada por la traducción en simultáneo en lengua de
seña que realiza Paola Altamirano.
La Directora de Promoción Social,
a las personas sordas. Hay una
Sonia
Espina,
informó
sobre
pareja que tiene un bebé, entonces
actividades de esa área. Entre ellas,
basta imaginarse lo importante que
la apertura del curso de blanquería
es para ellos aprender un oficio más y
para
personas
sordas.
que eso le genere un ingreso
económico, porque le mejora el nivel
La directora Espina comentó y
de ingreso de su familia", dijo la
destacó el trabajo conjunto con la
funcionaria.
Coordinación de Discapacidad para
hacer talleres pero al mismo tiempo
"Salió esta idea de poner una
ayudar
a
las
personas
con
profesora de Blanquería y desde la
limitaciones auditivas. Dijo: "Hemos
parte de la Coordinación de
visto mucho en la comunidad sorda el
Discapacidad a la profesora Paola
talento que tienen para hacer
Altamirano, quien va a interpretando
manualidades, para usar la máquina
en lengua de seña todo lo que la
de coser y nos pareció importante
profesora
de
Blanquería
va
brindarles una capacitación para que
enseñando",
dijo.
perfeccionen lo que ellos ya saben,
que puedan a raíz de esto generar
"La gente ve que la Municipalidad
después un ingreso económico para
responde, lleva el taller, los
su
familia.
materiales. Al ver un trabajo serio, los
vecinos se animan y están confiados
Ese día martes en que se dio inicio a
en que lo que vamos a brindar es
la capacitación, junto con Liza
algo bueno", añadió Sonia Espina.
Kammerichs, yo la verdad no conocía

FERIADO
EXTRA
LARGO
CON
MUCHAS
PROPUESTAS
TURÍSTICAS
EN
GOYA
Avizorando un fin de semana particularmente extenso, se programaron
varias actividades para recibir a los turistas. Goya ofrece paseos náuticos y
rurales, visita a la isla Las Damas y la posibilidad de conocer en directo a las
familias de monos caraya, únicos de la zona. También, desde la Dirección de
Turismo partirán excursiones a la sede de la Fundación Santa Teresa, en la
zona rural, para conocer su producción de miel, tambo, y un arroyo cristalino
en medio de una forestación espectacular. El sábado habrá una excursión
nocturna a la isla. Además habrá travesías por el río Santa Lucía y vuelos de
bautismo.
Goya invita a disfrutar el próximo
feriado largo que el calendario depara
para Corrientes y poder potenciar el
turismo interno. Este fin de semana
comenzará el sábado 14 y se
extenderá hasta el martes 17
inclusive, debido a que el feriado
nacional por el fallecimiento del Padre
de la Patria, pasa al día lunes, pero
en Corrientes, el feriado del 17 de
agosto
es
inamovible.
Una propuesta es el contacto con la
naturaleza, paseos guiados a la
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Reserva Natural Las Damas, en
cuyos senderos renovados es posible
conocer a las familias de monos
carayá o aulladores, únicos de la
zona. También está la posibilidad de
explorar el campo goyano. Son
algunas de las ofertas que prepara la
ciudad para que el turista y el mismo
goyano puedan conocer, descubrir y
explorar Goya, su historia, mediante
recorridas por la ciudad, además de
sus encantos naturales, paisajes,
flora, fauna. Habrá también vuelos de
bautismos desde el Aeroclub Goya.

DIRECTOR

DE

TURISMO

El Director de Turismo, Darío Viera,
dio detalles y dijo: "Volvemos con el
turismo rural, con las visitas a
Fundación Santa Teresa de Jesús a
20 kilómetros. El sábado, lunes y
martes podrán hacer las visitas
guiadas desde las 8 de la mañana,
partiendo en Dirección de Turismo
con guías que los acompañarán. En
la Fundación, hay tambo, producción
de
miel,
telares,
cunicultura,
producción avícola, y está una
forestación muy importante con
especies que no son comunes de ver.
Y se puede visitar un espacio, una
cascada, una vertiente cristalina que
es
muy
grata
de
ver".
"Las visitas guiadas a la Reserva
Natural las vamos a hacer sábado,
domingo, lunes, y martes. A las 16
horas, solamente a la tarde. Y habrá
guiado nocturno que preparamos
para el día sábado a las 19, una
propuesta que un guía de naturaleza
ofrecerá, el profesor Fabro", indicó el
Director
de
Turismo.

Una novedad es pegarse una
escapada al campo y conocer el
turismo rural con las visitas guiadas,
conocer a la “Fundación Santa
Teresa”, a un costo de 1.000 pesos
por persona. Paseos guiados a
Reserva Isla Las Damas con raid
náutico
y
degustación
de
preparaciones tradicionales es otra
de las propuestas. A un costo
subsidiado de solamente 300 pesos.

"El grupo Tupa ofrece travesía en el
Río Santa Lucía, una bajada por el río
desde el puente Paso Rubio hasta el
campamento del puente parque
Santa Lucía en Goya. Al que no tiene
medio de locomoción lo llevan hasta
Paso El Rubio, en el medio le dan
refrigerio
saludable...
También
ofrecen hacer canotaje en Laguna
Pucú".

Otra posibilidad es el Bicitour y
Citytour por la Ciudad, con recorrido
de circuitos histórico, religioso. La
Dirección de Turismo recuerda que
para todas estas experiencias de
descubrir y conocer Goya se debe
cumplir con el protocolo sanitario, el
uso del barbijo en todos los casos es
obligatorio.

Con los guías de Payé "está la
posibilidad de recorrer la ciudad con
el Bici y el City Tour; y también habrá
vuelos de bautismo para sobrevolar la
ciudad. Este fin de semana habrá
vuelos de bautismo sábado y
domingo, desde el Aeroclub con
Facundo Alen Vilas, prestador de
servicio registrado y ofrece esta
posibilidad para ver Goya", dijo.
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BARRIO SANTA ANA
Una de las integrantes de la Comisión del barrio Santa Ana, Teresa Cáceres,
explicó sobre la obra en el ingreso del mencionado barrio, destacando el
trabajo desarrollado por los vecinos mujeres y varones, con el propósito de
dejar inaugurado esa rotonda en el acceso del lugar.
objetivos, aseveró: “Tenemos una
comisión
excelente,
albañiles,
carpinteros, y nosotros como mujeres
somos “hormigas”, trabajamos a
pulmón con toda la energía, “Las
Hormigas de Santa Ana”. Si tenemos
que cargar baldes de mezcla, lo
hacemos,
si
debemos
llevar
materiales, lo hacemos, y siempre
estamos
pensando
en
seguir
realizando cosas para nuestro barrio”.
APOYO DE LA MUNICIPALIDAD

Sobre la obra, mencionó: “Lleva
tiempo, en nuestra disponibilidad, con
el factor del clima a favor avanza y
falta poco, la ansiedad nos desborda
para ver terminada como nuestro
sueño, pero en realidad será más
lindo de lo proyectado, planeado, y
esto es lo que nos lleva a querer ver
finalizada
esta
obra”.
NUEVO INGRESO
“Nuestro barrio se va ampliando acotó la vecina-, se nos han
agregado
otras
manzanas,
necesitamos otro ingreso y con el
pavimento
nos
pone
felices,
contentos. Solicitamos una apertura
de calle para lograr otro acceso”.
ORGANIZACIÓN

Y

TRABAJO

La vecinalista, sobre los trabajos y la
organización para lograr estos

“Nuestra barriada se caracteriza
porque caminamos juntos, hacemos
todos y a la par -agregó Cáceres-,
una Comisión que se traza objetivos y
todos con el aporte de nuestras
opiniones e inquietudes marchamos
hacia el logro de las metas.
Colaboramos,
participamos
y
sentimos esto como un logro que nos
da el sentido de la pertenencia.
Además
debo
destacar
el
acompañamiento del Municipio con el
aporte de algunos materiales. La
mano de obra es nuestra y hemos
recibido la colaboración, inclusive
nuestra idea, este proyecto de la
rotonda de acceso del Santa Ana.
Nos apoyó y nos dio el impulso para
este proyecto, además nos regalaron
las banderas de ceremonia Nacional
y de Corrientes; ahora estamos
apurando para llegar juntos a la
inauguración del pavimento y el
acceso”.
En el final la vecina anticipó: “Falta
muy poco para el momento que todos
aguardamos: la inauguración de
estas obras”.
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LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ULTIMA
DETALLES PARA LA PRESENTACIÓN EN ARBRA
2021
El miércoles 11 de agosto se llevó a cabo una reunión organizativa donde la
Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani, dependiente de la
Secretaría de Modernización, se reunió con la Coordinadora del bloque
moda, Sra. Mercedes Cáneva; el Diseñador de Moda y Coreógrafo, Cristian
Sabatini; la Diseñadora y Confeccionista, Noelia Fernández; la Diseñadora
textil, Marina Perrotta y el Diseñador Gráfico y Audiovisual, Agustín
Fernández Abeijón.

Durante la reunión se coordinaron
detalles para la participación de Goya
en la Semana Moda a desarrollarse
en el mes de septiembre, en el marco
del festival internacional ArBra 2021.
Se augura que dicho evento abrirá la
posibilidad de conocer nuevos
mercados y acceder a ellos con las

producciones textiles hechas en
Goya, Corrientes. Nuestra ciudad
buscará destacarse en la exhibición
de septiembre, mostrando todo lo que
se produce en Goya, en este caso,
proveniente
del
sector
textil.

Dirección de Empleo y Capacitación

CONTINÚA EL
PELUQUERÍA

CURSO DE ASISTENTE EN
EN
PARAJE
MARUCHAS

Se informa que continúan las clases del curso de Asistente de Peluquería en
la Escuela N° 480, en la Segunda Sección de Paraje Maruchas. En esta
oportunidad queremos exponer los excelentes trabajos realizados por
alumnos de esta capacitación de formación profesional, donde se puede
apreciar el antes y después, como parte de las prácticas de los estudiantes.
Este curso es llevado adelante en forma articulada por la Dirección de
Empleo y Capacitación, a cargo del Dr. Damián Pini, dependiente de la
Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico de la
Municipalidad de Goya, dirigida por el Dr. Diego Goral, y la Secretaría de
Trabajo de la Provincia de Corrientes, a cargo del Dr. Jorge Rivolta.
El curso, a cargo de la profesora
de 32 horas reloj, atendiendo a todas
Idalina Balmaceda, se dicta los días
las medidas de prevención contra el
sábados, dividido en dos grupos en
Covid19.
turno mañana y tarde, hasta
completar la capacitación con un total
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Asimismo, se agradece la valiosa
colaboración de la Directora de la
Escuela N° 480, Sra. Lidia Sánchez,
quien cedió el lugar para desarrollar
la
mentada
capacitación.
Es
importante para la zona el despliegue

de este tipo de formaciones debido a
la demanda existente ya que facilita
el acceso a los cursos a la zona rural,
otorgando una pronta salida laboral
en su lugar de residencia.

Comisario General Héctor Montiel

RECORDÓ ANIVERSARIO DE LA POLICÍA DE
CORRIENTES Y PIDIÓ EXTREMAR CUIDADOS EL
FIN DE SEMANA LARGO
El pasado 9 de agosto se conmemoraron los 50 años de vida institucional de
la Policía de Corrientes. En este marco, se llevaron adelante ceremonias
internas y el tradicional homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del
deber. El jefe de la Unidad Regional II, Comisario General Héctor Montiel, no
quiso dejar pasar de largo la fecha y recordó a sus camaradas, participando
en la ciudad capital de los actos oficiales.
Recordó asimismo la función policial
y de control en los retenes
provinciales, trabajo en equipo con el
área que coordina la gestión de
permisos en el portal oficial de la
Provincia
(permisos.corrientes.gob.ar).

Montiel fue invitado a participar del
acto central llevado a cabo en la
Plaza 25 de Mayo. Luego, se realizó
un Homenaje a los policías fallecidos
en el hall de Jefatura de Policía.
Participó asimismo de la inauguración
de la nueva Unidad Penal N° 1
ubicada en la localidad correntina de
San Cayetano, que reemplazará a la
antigua cárcel de la avenida 3 de
Abril. Tendrá capacidad para 720
reclusos.
A su arribo a Goya se enteró de la
lamentable novedad del fallecimiento
de uno de sus agentes, el goyano
Ramón I. Benítez, en el Hospital de
Campaña y que revistaba en la
Comisaría
3era.
“Esto opacó nuestro festejo, hizo que
estemos tristes ese día porque es
como que falleció uno de nuestros
familiares, así que un saludo a su
familia en este momento y la
institución
está
presente
acompañando”
dijo.
PERMISOS

Y

RETENES

Quienes quieren ingresar a la
provincia “los retenes solicitan
certificado de vacuna (dos dosis) o
hisopado negativo de Covid o que
haya atravesado la enfermedad y
tenga la respectiva constancia de alta
médica”
enumeró.
“Estos requisitos prácticamente se
piden en todas provincias argentinas
para
la
circulación”
dijo.
Actualmente existen siete retenes
policiales, pero Guayquiraró es el
único paso que está bajo la órbita de
mando
de
Montiel.
FERIADO

EXTRA

LARGO

En otra parte de la nota, el
funcionario policial realizó algunas
recomendaciones respecto al feriado
de lunes 16 de agosto y que será un
fin de semana largo por la
conmemoración del Paso a la
Inmortalidad del General José de San
Martín. Es decir, la muerte del prócer.
“Hay una disposición del Comité de
Crisis de la ciudad de Goya que
nosotros hacemos cumplir; no vamos
a bajar los brazos, seguimos
trabajando con gente nuestra, de la
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municipalidad (Inspección General y
Tránsito) para el ordenamiento y
permanencia de la gente en lugares
donde está permitido y hasta el
horario que está permitido” aclaró.

“Le pido a la gente no relajarse,
estamos mejorando despacito, la
vacuna está ayudando mucho y el
comportamiento de la gente, hay que
seguir tomando conciencia de lo
peligroso que es esto” finalizó.

DANIEL LESTEIME

RECTOR DEL ISG AGRADECIÓ DONACIONES DEL
MUNICIPIO
El Instituto Superior Goya, institución que cuenta con 20 carreras, 2 de
especialización docente, profesorados y tecnicaturas, recibió oportunamente
donativos del municipio para fortalecer la actividad educativa del alumnado.
El doctor Daniel Lesteime, referente
de la literatura local, docente y Rector
del Instituto Superior Goya (ISG),
quiso recordar a aquel artista de las
letras que ha marcado un camino en
el
mundo
de
la
cultura.

El rector del ISG, profesor Daniel
Lesteime, agradeció públicamente a
las autoridades del municipio por
donar dos computadoras y dos
impresoras al área alumnado y
biblioteca, para ser usadas con los
alumnos en los trabajos prácticos en
época
de
virtualidad.
“Les agradezco muchísimo por este
gesto de colaboración y auxilio que
nos prestó el municipio en un
momento
en
que
realmente
requeríamos”
finalizó.
Entre otros conceptos, Lesteime
recordó que “las inscripciones al
instituto se realizan de manera virtual
a través de un sistema que lo
implementó la provincia de Corrientes
(SIMA) hace un par de años y se
publica a fines de noviembre e inicios
de diciembre, que es la fecha de pre
inscripción
de
las
carreras”.
El citado ISG funciona en Ñaembé y
Policía
Federal.
RECORDATORIO A BERNARDO C.
RANALLETTI
El 10 de agosto de 2010, el
Honorable Concejo Deliberante de la
ciudad de Goya, a través de la
Ordenanza N° 1497, instauró esta
fecha como el “Día del Escritor
Goyano”, en homenaje al nacimiento
de Bernardo Celestino Ranalletti.

“Bernardo Ranaletti representa un
mojón en la historia cultural e
intelectual de Goya, es una
personalidad que todavía no ha sido
lo suficientemente difundida, sacado
a la luz, en el sentido que hay
muchos trabajos que todavía están
inéditos y que sería buenísimo que lo
pudiéramos poner a disposición del
lector”
consideró.
“Creo que él representó a un
intelectual con toda la tradición y una
trayectoria de formación; se brindó de
lleno a la actividad cultural y cuando
tuvo que asumir políticamente, en
término de gestión cultural, lo hizo, es
decir se puso al hombro el trabajo
entre otros de ser director de Cultura
en
nuestro
municipio”.
Las obras de Bernardo C. Ranalletti
son reconocidas por el contexto, sus
poesías están marcadas por el gran
uso del lenguaje donde manifiesta
además que es fruto de la amabilidad
y de un enjundioso estudio e
investigación del folklore del Nordeste
y
de
la
historia
correntina
principalmente.
“Fue un gran lector, desde su lugar,
desde su formación, leer a los
clásicos, leer a sus contemporáneos,
leer a los coterráneos y esto me
parece que tiene una marca indeleble
para la cultura intelectual de nuestro
pueblo”
enfatizó
el
docente.
Fue rector, consejero y docente del
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Instituto José Manuel Estrada, donde
aún quedan vestigios de sus obras
“como una revista intelectual y
colecciones enteras que se los puede
ver en la biblioteca del Instituto
Alberti”.

fecha como el “Día del Escritor
Goyano, Lesteime opinó que es un
honor que el HCD de Goya haya
considerado con esta distinción a
quien por vocación fue un vehículo
cultural.

Volviendo al 10 de agosto de 2010, y
en ocasión de la instauración de la
171º ANIVERSARIO

LA MUNICIPALIDAD INVITA A RECORDAR EL
PASO A LA INMORTALIDAD DE UNO DE LOS
PADRES
DE
LA
PATRIA
El próximo martes 17 de agosto, en Plaza San Martín desde las 15 horas será
el acto recordatorio por el 171º aniversario del paso a la Inmortalidad del
General José de San Martín.
a)
Entonación del Himno Nacional
Argentino, ejecutado por la Banda
Militar
“Puerto
Argentino”.
b)

Minuto

c)

de

Invocación

Silencio.
Religiosa.

El programa de homenaje al General
San Martín se realizará de acuerdo a
la
siguiente
secuencia:

d) Palabras a cargo de la Profesora
María Ramona Duarte de Gamboa,
miembro de la Asociación Cultural
Sanmartiniana
Goya
(ACSG).

8 horas: Izamiento de la Bandera
Nacional en Plazas y Paseos de la
ciudad.

e)
Ofrendas florales al pie del
Monumento de la Plaza San Martín.

ACTO CENTRAL
Plaza

San

Martín:

14,45 horas: Concentración de
Autoridades con riguroso respeto del
distanciamiento social y el uso del
barbijo.
15

horas:

f)
Entonación del Himno a San
Martín, ejecutado por la Banda Militar
“Puerto
Argentino”.
g)

Pasaje

h)

de

Honor.

Desconcentración.

18 horas: Arrío de la Bandera en
Plazas y Paseos de la Ciudad.
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PINTEMOS GOYA
Este fin de semana, con la consigna de “Darle Color a la Pandemia” se
desarrollará la XVII Edición del Pintemos Goya, con la participación de
manera virtual de los artistas foráneos y de manera in situ o presencial de
los artistas locales.
enamorarse
de
la
ciudad”.
PARTICIPACIÓN LOCAL

Sobre las características de la edición
presente, el Director de Cultura,
Manuel “Lito” Zampar dio detalles.

Sobre la participación de los pintores
locales Zampar detalló: “Los artistas
locales pintarán de manera presencial
el domingo 15, desde las 8 horas y
hasta las 18 horas, en el Predio
Costa
Surubí.
Los
estaremos
recibiendo con el protocolo exigido y
con un desayuno, mate cocido, te,
café, tortas fritas, facturas; podrán ser
parte de las categorías establecidas,
con el agregado de la categoría
juvenil. Esta lleva como premio
elementos para los pintores, y el resto
en la clasificación de los tres primeros
premios, son adquisición, porque
pasan a formar parte de la
Pinacoteca de la Dirección de
Cultura, que gracias a este certamen
está formada por grandes obras y
artistas”.

PRESTIGIO GANADO

PRESTIGIO GANADO

El Director de Cultura, destacó:
“Nuestra ciudad se ha caracterizado
siempre por el movimiento cultural,
este acontecimiento ha crecido con el
paso del tiempo y en medio de la
pandemia ha encontrado la adhesión
para hacerlo de manera virtual.

Sobre las consideraciones de los
artistas foráneos de este certamen,
“Lito” aseguró: “Este evento se ha
ganado el prestigio, los artistas
locales sacan sus pinceles para dar
color y guardan las ganas para volver
al encuentro, a la manera presencial
con la denominación de nuestra
ciudad como “la Capital de la
Amistad”. Ese prestigio se debe
mantener, y saber que estos elogios
son un impulso para llegar a ese nivel
de
excelencia”.

Un evento que ha trascendido y se ha
convertido en un motivo de interés,
atractivo para los artistas, los pinceles
del país que agendan esta fecha para
formar
parte
del
concurso.

Una vez presentada la posibilidad de
la inscripción, los protagonistas que
todos los años participan, han
ratificado (su participación) y nos
sorprendió los nuevos artistas que
estarán formando parte de la XVII
Edición”.
PARTICIPACIÓN FORÁNEA
Este viernes 13 desde las 8 y hasta el
sábado a las 18 horas es el tiempo de
la realización de las pinturas por parte
de los artistas foráneos. Es un
desafío esta manera, pero en varias
ciudades se ha hecho así, y lo tienen
asimilado los artistas. Las fotos
enviadas ayudan a redescubrir y

DECISIÓN DEL JURADO
Sobre la elección de las obras
ganadoras, el Director de Cultura
adelantó: “El próximo lunes 16, el
jurado
integrado
por
Susana
Manzanares; María José Pando y
“Bebita” Muniagurria, en Casa de la
Cultura elegirán las obras premiadas
y para el medio día se conocerán a
los ganadores en cada categoría”.
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OPERATIVO

MÉDICO

EN

MANANTIALES

En el Paraje Manantiales de la tercera Sección Goya, 50 pobladores
recibieron atención médica y asistencia en la mañana del jueves.

En el domicilio de la Familia Baini, los
vecinos recibieron la atención médica
por parte del Dr. Marcelo Rojas, con
la correspondiente provisión de
medicamentos en el caso que era
requerido por la patología presentada
por
los
pobladores.
Con la presencia de los enfermeros
Yanina García y Carlos Vázquez se
pudo
completar
esquemas
de
vacunación de calendario y colocar la
vacuna contra la gripe y neumonía,
en
los
casos
específicos.
Además, las familias en algunos
casos han recibido la asistencia a
través de la entrega de Módulos
Alimentarios.
Del operativo médico asistencial
participó el Director de APS, Dr.
Emilio Martínez, quien comentó con

los vecinos sobre la importancia de
reforzar la atención primaria, de
buscar con esta periodicidad de los
operativos poder controlar la salud de
los pobladores de la zona rural,
cumplir con los esquemas de
vacunas, y poder asistirlos en
aquellos casos que la situación así lo
requería. Además, el médico les hizo
las recomendaciones a los vecinos
ante esta temporada invernal, de
bajas temperaturas, para tomar los
recaudos y las correspondientes
medidas, con las sugerencias propias
de este tiempo de pandemia.
Los pobladores de Manantiales
destacaron la presencia de estos
operativos,
agradeciendo
la
oportunidad de recibir una atención
médica integral en sus propios
parajes.

Coordinador de Consejos Vecinales

JOSÉ CASCO DESTACÓ CONFIANZA DE LOS
VECINOS CON EL PROGRAMA “MITA Y MITA”
“Esto es consecuencia de la confianza del vecino con su Municipio” resaltó
José Casco.
porque está probado y comprobado,
que a partir de la generación de
confianza, se ha cumplido. Está a la
vista las obras inauguradas y
habilitadas,
83
cuadras
pavimentadas, esto nos da base,
sustento, y nos otorga un mayor
grado de confiabilidad; tal es así que
En los detalles el funcionario aseguró:
han presentado 200 solicitudes en la
“Este es un logro de la confianza
coordinación,
y
siendo
serios,
recíproca, esta segunda parte del
responsables
en
la
presentación.
Al
programa nos resulta más fácil
llegar al número estipulado se colocó
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al
resto
como
suplente.
La
oportunidad de una extensión de este
programa, en cuanto a los números
de beneficiarios, será decisión a
futuro a tomar por el Gobierno
Municipal”.
MITA

Y

MITA

RENOVADO

“En septiembre serán recibidos los
tickets de compra de los materiales,
será el momento de establecer la lista
de orden para la ejecución de la obra.
Anticipadamente a la fecha tope de
19 de agosto se completó con las
inscripciones (100), y al sobrepasar
esa
cifra
no
se
impide
la
presentación, pero somos sinceros
con los vecinos y le transmitimos que
ingresan a un listado suplente o
aguardando para tomar la decisión
después de la fecha señalada
(setiembre)”.
VÍNCULO
BASADO
CONFIANZA

EN
LA
MUTUA

José Casco, destacó: “En cada
reunión tengo la presencia y
participación del presidente del
Consejo que acompaña, gestiona
para beneficiar a todos los vecinos,
quiere trabajar por el otro, por su
vecino, eso es lo que uno comprueba
en cada reunión. Ayudamos a los
vecinos a trabajar en un mismo

objetivo y con el acompañamiento del
Estado Municipal. En estos años ha
quedado
demostrado,
estos
programas son el botón de muestra
de cómo se articula, se trabaja y se
genera ese vínculo basado en la
confianza, en la reciprocidad que se
da entre el vecino y el municipio. Ese
es el mecanismo que posibilita
garantizar el buen desempeño de una
comisión
vecinal”.
DESCANSO

Y

RELAJACIÓN

Sobre el recorrido a la isla Las
Damas, el Coordinador reiteró: “Con
la Dirección de Turismo hemos
implementado una oportunidad para
los vecinos de recorrer la reserva, sin
costo para los consejos vecinales, y
cada día un barrio es llevado a
realizar estos recorridos guiados.
Hasta el próximo 26 de agosto está
cubierta la agenda para emprender
esa aventura de conocer nuestra isla,
nuestra reserva, para muchos es una
experiencia inolvidable porque aun
estando cerca no conocen y hoy se
encargarán de transmitir a sus
conocidos esas bondades de nuestra
naturaleza.
Después
de
sus
respectivos trabajos y en la comisión,
esta es una ocasión para disfrutar de
ese paseo”.

SORTEO BUEN CONTRIBUYENTE
Este viernes con la trasmisión de Canal 2 Goya Visión, desde las 12 horas se
realizará el sorteo de los premios destinados a estimular al buen
contribuyente.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

12 de Agosto – Pág. 13
Además del Toyota Etio 0 KM, se agregan a la grilla de premios 5 carritos llenos
de Supermercado, que incluye productos de la canasta familiar y artículos de
belleza y limpieza.
Todos los ciudadanos que han cumplido con el pago de las correspondientes
tasas e impuestos municipales, que estén al día, serán partícipes del sorteo, este
viernes 13 de agosto desde las 12 horas, con la transmisión de Canal 2 Goya
Visión junto a las redes oficiales del Municipio y Radio Ciudad 88.3

ENTREGA DE MICROCRÉDITO
Este viernes desde las 10 horas, nuevos beneficiarios recibirán sus
herramientas
para
fortalecer
sus
respectivos
emprendimientos.

La entrega será a partir de las 10 horas, en el Patio de la Municipalidad con
transmisión de las redes oficiales del Municipio Facebook: Goya Ciudad y el Canal
You Tube.
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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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