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Dignificamos al Contribuyente

MUNICIPALIDAD SORTEÓ AUTO 0 KM Y 5 CHANGUITOS DE
MERCADERÍAS
De entre quienes no tenían deudas con la comuna salieron los ganadores del sorteoque
beneficia a El Buen Contribuyente. El auto Etios 5 puertas, 0km, fue para Yeni Soledad
Oviedo (pago patente moto). También se sortearon 5 changuitos. Participaron más de 30 mil
cupones.
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1899 - ALFRED HITCHCOCK. Nace en el municipio londinense de Leytonstone el director de cine
británico Alfred Joseph Hitchcock, pionero en técnicas de los géneros de suspenso y thriller psicológico.
Dirigió más de 50 películas, entre ellas las célebres Psicosis, Rebeca y La Ventana indiscreta.
1924 - ANTONIO ALEGRE. Nace en la ciudad bonaerense de Chacabuco el dirigente deportivo Antonio
Alegre, presidente del Club Atlético Boca Juniors, cargo que ya habia ocupado entre 1985 y 1995.
1926 - FIDEL CASTRO. Nace en la localidad de Birán (Cuba) el abogado y político Fidel Castro Ruz, líder
de la Revolución Cubana que el 1 de enero de 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista.
1946 - HERBERT WELLS. A la edad de 79 años muere en Londres el escritor y novelista británico
Herbert George Wells, autor de “La guerra de los mundos” y “La máquina del tiempo”, entre otras obras
por la que se lo considera uno de los padres del género de ciencia ficción.
1961 - MURO DE BERLÍN. El gobierno comunista de la República Democrática de Alemania Oriental
termina la construcción e inaugura el Muro de Berlín, que atraviesa a esa ciudad a lo largo de 45
kilómetros para separarla del sector controlado por la República Federal de Alemania Federal. El Muro de
Berlín, símbolo de la Guerra Fría, se extendió por otros 151 kilómetros para separar a “las dos
Alemanias”.
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Dignificamos al Contribuyente

MUNICIPALIDAD SORTEÓ AUTO
CHANGUITOS DE MERCADERÍAS
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De entre quienes no tenían deudas con la comuna salieron los ganadores del
sorteoque beneficia a El Buen Contribuyente. El auto Etios 5 puertas, 0km, fue para
Yeni Soledad Oviedo (pago patente moto). También se sortearon 5 changuitos.
Participaron más de 30 mil cupones.

El Municipio realizó el sorteo de un
auto cero kilómetros y cinco carritos
con
mercadería
para
los
contribuyentes que estaban al día con
las tasas e impuestos municipales.
El sorteo se realizó en el patio
adyacente al edificio municipal, con
la presencia del Intendente Francisco
Ignacio Osella; el viceintendente,
Daniel Ávalos; el Secretario de
Hacienda de la comuna, Antonio
Pablo Giuliani; el Secretario de
Modernización, Diego Goral, el
Subsecretario de Ingresos Públicos,
Sebastián Mazzaro, y vecinos que se
acercaron a presenciar el sorteo.
Estuvo presente durante el acto y
verificando que el sorteo se realice
con total transparencia la escribana
Carla Malvicino La Hoz. También,
Victoria
Mazzuchini,
reina
del
Concurso
de
Pesca
Variada
Embarcada y la primera princesa del

12° Encuentro de Cigarros y Puros,
Melanie Fernández. Ellas fueron las
encargadas de extraer algunos de los
más de 30 mil cupones donde
estaban representados solo los
contribuyentes,
tanto
en
las
categorías Retribuciones de Bienes y
Servicios como en Inmobiliario, que
tienen al día sus tributos.
El sorteo pudo ser visto en directo a
través de la red oficial de Facebook de
la Municipalidad, y por la señal local
de Goya Visión, con la conducción de
Carlos "Rolo" Velazco. El acto fue
matizado con la actuación de un
conjunto chamamecero.
Previamente al sorteo hizo uso de la
palabra el Contador Giuliani, también
el Intendente Osella.
Esta es una forma de agradecer a los
vecinos. Todos aquellos que se
encontraban al día, participaban de
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este sorteo; es un incentivo más por el
buen cumplimiento de las tasas.
El Buen Contribuyente que ganó el
auto Etios 5 puertas, 0km, fue Yeni
Soledad Oviedo. Al extraerse el papel
ganador, este dio cuenta que Oviedo
mantiene al día su pago de patente
de moto.
Respecto de los changos de
mercaderías, los afortunados fueron:
1. Changuito de mercadería: Romina
Liliana Gómez, por pago de patente
moto.

13 de Agosto – Pág. 2
2. Changuito de mercadería: Juan
Alejandro Salas Araujo, por pago
Retribución de Servicios.
3. Changuito de mercadería: Manuel
Alejandro Galarza, pago de patente
de motocicleta.
4. Changuito de mercadería: Manuel
Vallejos, por pago de patente
5. Changuito de mercadería: A
nombre del Invico Monoblock H. Tasa
Retribución. La vivienda no tiene título
definitivo. El contribuyente deberá
identificarse. Cuenta: N° 15998

CONTADOR GIULIANI: "HACEMOS TODO LO POSIBLE
POR LA FELICIDAD DE NUESTRO PUEBLO"
Durante el sorteo del programa Buen Contribuyente que premia a quienes se
encuentren al día con el pago de sus tributos, el Contador Antonio Pablo Giuliani
destacó que estos son estímulos para que se abonen tasas e impuestos pero que
es notorio, por los miles de cupones. Pero que también es importante que la
ciudadanía tenga confianza en esta gestión que ha cumplido todas las promesas
que se hicieron en el 2017 y que se vieron materializadas en obras concretas.
Previamente al sorteo del programa
se hicieron en el 2017, y que la gente
Buen Contribuyente que se desarrolló
puede ver materializadas en obras.
este viernes a la mañana en el patio
Eso genera un efecto positivo, de más
del edificio municipal, hizo uso de la
bienestar de la gente y como lo
palabra el Secretario de Hacienda,
muestra esta enorme urna con la
Antonio Pablo Giuliani, quien dijo
cantidad de papelitos que hay, más
sobre
esta
iniciativa:
"Es
un
de
30
mil,
son
ciudadanos
reconocimiento a la labor que se
expectantes de poder acceder a un
viene haciendo en el ámbito de la
cero kilómetro como lo venimos
Municipalidad.
Esto
excede
haciendo estos años y esperemos que
claramente el trabajo de la Secretaría
en las gestiones que vengan se reitere
de Hacienda, hay dos impulsores
el compromiso del municipio porque
claros que hacen que estos sorteos se
creemos que es una buena gimnasia
puedan hacer en forma ordenada que
que se ha introducido en el Estado
son Ludmila Vargas y el contador
municipal y que estimula el modo que
Mazzaro".
se viene haciendo y se viene
observando a la gente a cumplir con
"Excede el trabajo de la Secretaría que
sus compromisos".
un
porcentaje
importante
de
"Lo que queremos señalar es que
contribuyentes se encuentra al día
hacemos todo lo posible, todo lo
con la municipalidad y no es solo por
necesario para concretar aunque sea
los sorteos que es un estímulo
un pedacito el anhelo de felicidad que
importante sino por la confianza que
tiene nuestro pueblo", remarcó el
genera esta gestión que ha cumplido
funcionario.
una por una, todas las promesas que
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INTENDENTE OSELLA RESALTÓ LA CONFIANZA DE LOS
VECINOS EN EL MUNICIPIO
“El estímulo viene de algo intangible: La Confianza de los vecinos con el Municipio”
aseveró el Intendente.
pasado la pandemia como lo
hacemos".
OBRAS Y ACCIONES

El
jefe
comunal
ponderó
la
importancia del aporte realizado por
el contribuyente en el pago de sus
tributos y resaltó que lo fundamental
es la confianza lograda, como Capital
Social, entre el Municipio y el vecino y
que se comprueba en programas
como el Mita y Mita.
En la parte final del sorteo de premios
del programa Buen Contribuyente, el
Intendente Francisco Ignacio Osella
hizo uso de la palabra. Dijo el jefe
comunal: "Esta mañana tuvimos
entrega de bienes de capital para
micro emprendimientos y yo les
recordaba que teníamos alrededor de
500 emprendimientos otorgados
durante estos cuatro años de gestión
y que esos 500 emprendimientos se
entregaron a pesar de la pandemia. Y
tiene que ver con esto, con lo que dijo
Tony Giuliani: la confianza generada
entre el Municipio y el contribuyente.
Esto es importante para que el
contribuyente se arrime a la
Municipalidad
y
pague
sus
impuestos".
"El premio al Buen Contribuyente es
un premio porque se cumple. Para
nosotros es importante que el vecino
cumpla con su Municipio y para el
Municipio es importante esto para
llevar adelante las obras y prestar los
servicios, si no hubiese sido por el
contribuyente goyano no hubiésemos

"El contribuyente goyano aportó y
mucho para que el municipio
acompañe al Hospital de Goya en las
distintas acciones que llevó adelante,
con obras comprando desde un
respirador hasta los distintos test para
hacer los hisopados y las obras de
pavimento, cloaca, agua potable.
Todo eso no se hubiese podido sin el
importante aporte que hizo el
contribuyente local, de Goya, y esto es
confianza. Este es el capital social que
necesitamos los goyanos. Tenemos
que entender que el Municipio es un
instrumento fundamental para el
desarrollo de una ciudad y en este
caso para que haya desarrollo debe
haber capital social, confianza en
poder seguir avanzando".
CAPITAL SOCIAL
“Eso lo hemos logrado, no lo
perdamos, sigamos trabajando así,
juntos, con un programa como el Mita
y Mita donde cada uno pone para
hacer el pavimento y mejorar la
calidad de vida de los goyanos".
"Este aporte que hacemos con el
premio al Buen Contribuyente es un
aporte más del Municipio para
mejorar su recaudación, para generar
un estímulo. Pero el estímulo viene de
algo intangible: la confianza. Por eso
mi agradecimiento a los que de una
manera u otra han trabajado en esto
pero sobre todo gracias al pueblo de
Goya por su confianza", dijo una vez
más el intendente de Goya.
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FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO
Junto al Municipio participarán 50 Consejos Vecinales de la jornada virtual
celebrativa para los niños de la ciudad.

La Municipalidad de Goya viene
preparando
las
actividades
a
desarrollar el próximo domingo desde
el Anfiteatro de la Estación de los
Niños, para celebrar este mes
destinado a la niñez.
La jornada será de manera virtual con
transmisión por las redes oficiales del
municipio, con la participación y
presencia de artistas menores que
exhibirán su talento y capacidad, con
la realización durante la transmisión
de variados sorteos.
CHOCOLATE MODO VIANDA
La Directora de Asistencia Social,
Teresita Maidana, sobre esta actividad
explicó: “Nosotros trabajamos con los
Concejos Vecinales, 50 son los que
intervienen y cada uno en sus sedes
ofrecerán en modo vianda el
chocolate con facturas y galletitas.
Cada presidente informará a los

vecinos a partir de qué hora se
distribuirá la correspondiente vianda”.
Las recomendaciones: “Cuidarnos,
mantener
el
distanciamiento
correspondiente, los chicos llevarán
sus recipientes para retirar, es una
práctica ya utilizada, y dada las
condiciones sanitarias será similar a la
implementada el año pasado”.
SORTEOS
En relación a la participación de los
sorteos de los niños en la jornada del
domingo 15 de agosto, la funcionaria
detalló: “Además de los insumos para
la elaboración del chocolate, de
acuerdo al listado enviado por cada
Consejo Vecinal, se han entregado
bonos para que completen con los
datos de cada niño y esos bonos
ingresen a una urna para extraer el
domingo en el evento desde la
Estación de los Niños. A los
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favorecidos se les irá entregando los
premios en el domicilio de cada niño”.
JORNADA VIRTUAL
La jornada preparada para el
domingo está prevista inicie desde las
16 horas y se extienda por espacio de

dos horas, con la actuación de niños
artistas, DJ, Música Urbana y otros
que alternarán con los sorteos
correspondientes de los diferentes
premios, juguetes, bicicletas y otros
obsequios para entregar a los niños
favorecidos”.

MUNICIPIO ENTREGÓ ELEMENTOS E INSUMOS PARA
10 FAMILIAS EMPRENDEDORAS
Este viernes, diez nuevos beneficiarios recibieron herramientas e insumos para
fortalecer sus respectivos emprendimientos. La entrega se llevó a cabo en el Patio
de la Municipalidad con transmisión de las redes oficiales del Municipio Facebook:
Goya Ciudad y el Canal YouTube.

Con la presencia del Intendente
Ignacio Osella, este viernes se
concretó una nueva entrega de
microcréditos a diez emprendedores.
La sencilla ceremonia se llevó a cabo
en el patio de la Municipalidad de
Goya, en el marco del Programa
Emprendedores Goyanos que impulsa
el municipio.
Los beneficiarios se dedican a
emprendimientos de los rubros:
refrigeración, blanquería, peluquería,
diseños de carteras y bolsos, herrería
y
gastronomía.
Recibieron
microcréditos
consistentes
en

maquinarias, insumos y materiales de
uso profesional.
La entrega de estos elementos estuvo
acompañada por el Director de
Evaluación de Programas y Proyectos,
Juan Gómez Fornies; por la Directora
de Promoción Social, Sonia Espina; el
Coordinador
del
Club
de
Emprendedores, Luciano Rolón y el
Director de APS, Emilio Martínez.
GÓMEZ FORNIES
El funcionario agradeció la presencia
de todos: “somos muchas aristas que
tienen un solo objetivo que es
acompañar a los emprendedores con
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este programa, y que mejor que hoy
poder hacer realidad y entregar estas
herramientas para que ustedes
puedan seguir desarrollándose en sus
emprendimientos”.
“Tenemos objetivos claros que es
seguir acompañándolos, invitarlos a
que usen las herramientas deque
dispone el municipio y felicitarlos por
cada uno de los proyectos”.
LUCIANO ROLÓN
El
Coordinador
del
Club
de
Emprendedores,
Luciano
Rolón,
felicitó a los que han sido
seleccionados para recibir este
beneficio e invitó a que se acerquen al
club de Emprendedores -Colón 871“o por nuestras redes sociales donde
pueden capacitarse en lo que
respecta a cómo vender en redes y
potenciar cada negocio”.
Adelantó que en los próximos meses
“vamos a estar largando una serie de
30 capacitaciones que tiene que ver
con
fortalecimiento
de
emprendedores, donde se tratan
aspectos
básicos
del
negocio,
estrategias de ventas, redes sociales y
marketing. Así que los invitamos a
que se inscriban a algunos de estos
talleres” finalizó.
SONIA ESPINA
La Directora de Promoción Social,
Sonia Espina, felicitó a las familias
emprendedoras que fueron a buscar
sus elementos e insumos.
“Estas nuevas herramientas que van a
adquirir significan un crecimiento para
cada uno de ustedes y sus
emprendimientos,
venimos
perfeccionando
el
programa,
generando distintitos
tipos
de
créditos y capacitaciones en oficios”.
“En estos años de trabajo hemos
notado que las necesidades pasan por

adquirir las herramientas y capacitar
en el negocio y, este programa viene
a suplir esta necesidad cuando
arrancan; para eso estamos, para eso
está el estado municipal, el trabajo en
conjunto
con
el
Club
de
Emprendedores. Así que muchas
gracias y felicitaciones”.
INTENDENTE OSELLA
El jefe comunal cerró el sencillo acto
vertiendo conceptos y refiriéndose en
primer lugar al acercamiento de la
fecha de los comicios y las promesas
de campaña de algunos candidatos
ofreciendo “trabajo para todos”.
“Se escucha que van a dar empleo:
quiero decirles que nosotros venimos
trabajando en esto del empleo hace
menos de 4 años, porque esto en
definitiva es empleo, esta es la forma
que tenemos nosotros de conseguir
que la gente encuentre su destino en
el trabajo y por eso estamos acá, por
eso ya hemos dado más de 500
emprendimientos, si juntamos los
dados por municipio más provincia,
entregando bienes de capital” expuso
Osella.
“Todo lo que se ha logrado y
entregado en
los barrios, el
compromiso es en la próxima gestión
superar los mil microcréditos. En el
medio
hemos
superado
una
pandemia y así y todo hemos
superado los 500 emprendimientos,
son 500 trabajadores que hoy quieren
encarar su vida de manera distinta.
Entonces el compromiso es que en la
próxima gestión se superen los mil”.
“Estas son las cosas que hay que
tener en cuenta, no solo las promesas,
la experiencia de lo que ya se hizo
con lo que nosotros estamos ahora
comprometidos a hacer” enfatizó.
“Vamos a seguir trabajando de esta
manera, sin mentiras, sin falsas
promesas, cuidando la plata de los
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vecinos; cuando mucho promete el
político
desconfíen.
Creo
sinceramente que esta es la mejor
forma de hacerlo, no regalando sino
acompañando a la persona que tenga
la visión de emprender” finalizó.
ENTREGA DE MICROCRÉDITOS
1- Criadero de pollos Pozzer- rubro
agrícola de Pozzer Ernesto Domingo.
2- Carpintería Vallejos, de Vallejos
Cristian Manuel, Barrio Aeroclub.
3- Gomería Contreras, de Gabriel
Alejandro
Contreras.
Avenida
Bicentenario 494.
4-

Herrería Figueroa, de Figueroa

Pablo Antonio, barrio Santa Lucía.
5- Jardinería Ramírez, de Ramírez
Ramón Adolfo, calle Brasil 1875.
6Blanquería, Rodríguez Andrea.
Rubro Costura, Ferré 1196.
7Roxana Espinoza, peluquería,
España 662.
8Herrería Vesco, de
Leonardo Daniel, Bolivia 1586.

Vesco

9- Costura Delicia Bejarano. Evaristo
López 1805.
10- Refrigeraciones Pablo, de Pablo
Ezequiel. Madariaga 485.

PINTEMOS GOYA
Este viernes dio inicio la XVII Edición del Pintemos Goya con la participación de 155
artistas plásticos foráneos, y 32 locales.
Los integrantes del jurado, Susana
Manzanares, María José Pando y
“Bebita” Muniagurria, tendrán la
responsabilidad de seleccionar y
elegir 3 premios, 1º, 2º y 3º de
Foráneos Aficionados y la misma
clasificación en profesionales.
El domingo, de manera presencial en
Predio Costa Surubí, los 32 artistas
plásticos
locales
participarán
finalizando a las 18 horas su trabajo.
Los artistas foráneos han iniciado su
intervención en el concurso de
manera virtual desde este viernes a las
8 horas y habrá terminado el sábado a
las 18 horas, cuando entreguen su
obra, enviando la fotografía, al
Facebook del Pintemos Goya, al
Messenger. Se hace un backup para
facilitar las obras al jurado.

El jurado determinará, también el día
lunes, a los 3 ganadores (1º, 2º y 3º
puesto).
Los 9 premios otorgados servirán para
la realización de una Galería de Arte
en Casa de la Cultura con esas obras
ganadoras, que quedará abierta hasta
fin de mes de agosto.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

13 de Agosto – Pág. 8
Juegos Culturales Correntinos 2021:

PRORROGAN HASTA EL 25 DE AGOSTO
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS VIRTUALES

LA

La Dirección de Cultura informó que sigue vigente la convocatoria a jóvenes de 12
a 18 años y adultos mayores que deseen ser parte de los Juegos Culturales
Correntinos 2021.

Este viernes informaron que se
prorrogó la fecha límite de entrega de
los trabajos y producciones visuales y
audiovisuales hasta el 25 de agosto.
Los participantes deberán sortear el
selectivo municipal, la instancia zonal
y la final provincial. De esta manera
esta instancia local culminará el día
miércoles 25 cuando se seleccionen
los mejores trabajos que irán por el
zonal.
El premio mayor es acceder “al
nacional”, que en esta ocasión se
realizará en el mes de noviembre.
Las disciplinas son: cuento, poesía,
fotografía digital, pintura, dibujo,
videominuto, danza individual, teatro,
canto solista, conjunto musical y
freestyle.
Se aclara que será de manera virtual
las instancias nacionales para las
disciplinas de carácter estático, es
decir lo que no necesite escenarios
para desarrollar el arte como es, por

ejemplo: cuento, poesía, fotografía
digital, pintura, dibujo, videominuto.
En este punto aclararon que las
imágenes (fotos) de los cuadros de la
disciplina dibujo y pintura tienen que
tener alta calidad.
En tanto que las disciplinas: danza
individual, teatro, canto solista,
conjunto musical y freestyle serán
presenciales en la instancia nacional.
Para evaluar a los participantes se
conformará un jurado de notables
que trabajará a puertas cerradas en
dos posibles escenarios a confirmar: el
Teatro Municipal o el Teatro
Candilejas.
La citada dirección municipal está a
disposición de los interesados que
requieran mayores informes. Para ello
pueden concurrir a Casa de la Cultura,
sita en Tucumán y Juan Esteban
Martínez,
o
bien
al
celular
3777632263 o 3777676868.
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TESTEOS FIN DE SEMANA Y FERIADOS
El Equipo de Salud de APS Municipal, informa sobre los lugares de realización de
los testeos voluntarios para el fin de semana largo:

● Sábado 14 y Domingo 15 en el Cic Sur de 9 a 11 hs.
● Lunes 16 y Martes 17 en el Cic Norte de 9 a 11 hs.
Las recomendaciones, asistir si presentan síntomas o han tenido contacto con
algún caso positivo.
Es responsabilidad de todos cuidarnos.
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POTABILIZADORES DE AGUA
El Delegado de Desarrollo Social, Gustavo Scófano, dio detalles sobre la entrega de
potabilizadores de agua y pastillas para ese fin a pobladores, vecinos de la zona
rural.

El funcionario señaló: “Estos días
hicimos entrega de estos elementos,
un número superior a los 50 en el
Paraje Buena Vista”.

forma de trabajar en equipo y de
manera articulada”.

AGUA APTA PARA EL CONSUMO

El funcionario explicó: “Ante los
relevamientos y solicitudes hechas
por las personas, nosotros con el
equipo territorial de profesionales,
tras el informe socio económico,
actuamos para dar respuestas a esas
necesidades de las familias. También
hemos hecho entrega de elementos,
útiles escolares a los niños en edad
escolar, la provisión de los Módulos
alimentarios, hemos acompañado en
los operativos integrales de salud y
asistencia, buscando responder a esas
necesidades y trabajar en equipo. Este
es el modo y la forma de llegar con
las respuestas a esas inquietudes”.
En la parte final Gustavo Scófano,
adelantó: “Venimos trabajando para
seguir acompañando a las familias de
la zona rural y poder llevar asistencia.
Estamos dialogando con la Secretaría
de Trabajo por capacitaciones en
oficios, como las que se han realizado
y actualmente se realiza una de
marroquinería en la zona de Porvenir.
La idea es seguir dando todas estas
herramientas
para
lograr
una
superación de nuestra gente”.

El Delegado de Desarrollo Social,
señaló: “Ante la constante solicitud de
estos elementos para permitir hacer
potable el agua de sus extracciones,
hemos gestionado para lograr los
potabilizadores y pastillas de cloro,
para dar alivio a las familias. Cada
Dispenser de 20 litros cuenta con 200
pastillas y 5 filtros con una duración
aproximada de 6 meses, tras lo cual se
reponen los filtros y las pastillas”.
CAPACITACIÓN PARA SU USO
Sobre la capacitación a los pobladores
rurales, Scófano, agregó: “Nosotros
llevamos una del equipo, y se brinda
una charla taller para el correcto uso y
colocación de estos elementos para
obtener el agua potable apta para el
consumo.
Nosotros
venimos
trabajando de manera articulada con
el Municipio, desde Desarrollo Social,
con Mariano Hormaechea desde
Desarrollo Humano trazamos una
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MUNICIPIO CONTINÚA
PERROS Y GATOS

VACUNANDO

GRATIS

A

En el marco de la campaña de prevención, lucha y control de la rabia, la médica
veterinaria, doctora Fernanda Erro, encabezó este viernes la vacunación gratuita
que estaba prevista en el barrio Santa Rita.

El cronograma de visitas ya se
cumplió en siete puntos barriales con
600 dosis de vacuna antirrábica para
perros y gatos. “La gente viene desde
temprano a vacunar a sus mascotas
en el horario de atención que es de 8
a 12” dijo Erro. El dispositivo de este
viernes luego se dirigió al barrio Santa
Clara y Reina de la Paz.
El cronograma de visitas continúa el
próximo miércoles 18 de agosto en
calle Jujuy esquina Santa Fe del barrio
Laguna Bosco. El viernes 20 de agosto
está prevista la atención en Perú
esquina Juan XXIII del barrio Villa
Scófano. La inoculación se practica a
los animales a partir de los 3 meses
de edad, informándose que las fechas
están sujetas a las condiciones
meteorológicas.

“Por eso que es importante que los
propietarios de animales domésticos
vacunen a sus perros y gatos” dijo.
Con la vacunación, el personal de
sanidad animal del municipio otorga
un certificado con valides de un año
con la recomendación de volver a
vacunarlo vencido ese plazo.
Las concentraciones de mascotas se
realizan
bajo
estricto
cuidado
sanitario, con distanciamiento, uso de
barbijo y alcohol. Se recuerda a los
dueños de las mascotas que estas
fechas están sujetas a las condiciones
climáticas y que las mismas tienen
que asistir al operativo con bozal para
evitar
incidentes.

La rabia es una zoonosis viral que
afecta a todos los mamíferos, sean
estos domésticos o salvajes, inclusive
al hombre, y se transmite a través del
contacto con la saliva infectada por
medio de mordeduras o arañazos.
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INFORME DE BROMATOLOGÍA MUNICIPAL DEL MES
DE JULIO
La Dirección de Bromatología e Higiene, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Promoción Social, dio a conocer detallado informe de trámites
realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de julio de 2021 por el
Departamento de Zoonosis y Saneamiento Ambiental y por su cuerpo de
Inspectores.
Desinfección de Vehículos: 33
Remises: 29
Taxis: 04
Control canino mordedor: 01
Desinfección de Entes: 03
La repartición detalla cada una de las
acciones desarrolladas en el pasado
mes.

Sala San Ramón, Juan XXIII, CIC
NORTE.

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES

Renovación de Libreta Sanitaria: 227

Actas de Inspección Realizadas: 82

Obtención de Libreta Sanitaria: 60

Actas de Inspección al Tribunal F.: 03

Duplicado de Libreta Sanitaria: 12

Actas de Decomiso: 01

Expedientes Contestados: 18

OTRAS TAREAS REALIZADAS

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

Feria Franca: 02

FERIA DE ARTESANOS Y FESTEJO POR EL DIA DEL
NIÑO
Con motivo del fin de semana largo y la celebración por el Dia del Niño, los
artesanos estarán feriando viernes y sábado en plaza Mitre.
Además, con la intención de homenajear a los más pequeños, el sábado desde las
16 horas ofrecerán un chocolate a modo vianda.
Se recomienda con el cumplimiento del protocolo correspondiente, asistir por
plaza Mitre a retirar este alimento y sumarse a la alegría de la celebración de los
niños.
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ABIERTA INSCRIPCIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN OFICIOS Y
CURSO PREOCUPACIONAL
La Dirección de Empleo y Capacitación, a cargo del Dr. Damián Pini, dependiente
de la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico, dirigida por
el Dr. Diego Goral, informa que se encuentra abierta la inscripción a los cursos de
formación profesional en oficios y curso preocupacional.
jóvenes adquieran herramientas y
capacidades para la inserción laboral,
como armado de Currículum Vitae,
desempeño en entrevistas laborales,
entre otras. Se trabajará con grupos
reducidos de alumnos, cumpliendo
con todos los protocolos de
bioseguridad correspondientes.
Las inscripciones para todas las
ofertas formativas podrán realizarse
en la oficina de Empleo y
Capacitación,
sita
en
Avenida
Neustadt 110, de lunes a viernes de
07 a 13 y de 14 a 20 hs. y también en
la Escuela N° 281 Sofía Chalub.
Las capacitaciones disponibles son
Auxiliar en Instalación Eléctrica
Domiciliaria y Auxiliar en Instalación
de Aire Acondicionado. Las mismas se
desarrollarán en el taller box de la
oficina de Empleo a partir de las 14:15
hs.
Además, en la Escuela N° 281 Sofía
Chalub, los martes a las 14:00 hs, se
dictará la capacitación "Auxiliar en
Instalación Eléctrica Domiciliaria" y en
la Casa del Bicentenario comenzará el
"Curso Preocupacional", los días
viernes a partir de las 16:00 hs. Este
último tiene como objetivo que los

Cabe destacar que los cursos se llevan
adelante gracias a un esfuerzo
conjunto de la Secretaría de Trabajo
de la Provincia de Corrientes, a cargo
del Dr. Jorge Rivolta y la Dirección de
Empleo y Capacitación, dependiente
de la Secretaría de Modernización de
la Municipalidad de Goya. El objetivo
de este proyecto es brindar más y
mejores
oportunidades
a
los
trabajadores
y/o
potenciales
trabajadores y, en especial, a aquellos
que se encuentran con problemas de
empleabilidad, formando mano de
obra calificada que posibilita una
mejor inserción laboral.
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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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