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PLUS SALARIAL Y ASISTENCIA A LOS DEPENDIENTES 
MUNICIPALES

“Llevamos asistidas a 768 familias con un trabajo articulado entre Municipio y Provincia”, 
destacó Ludmila Vargas. 
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1321 - DANTE ALIGHIERI. Muere en la ciudad de Rávena (Italia), a la edad de 56 años, el poeta italiano 
Dante Alighieri, autor de “La divina comedia”, uno de los grandes clásicos de la literatura universal.

1920 - MARIO BENEDETTI. Nace en la ciudad de Paso de los Toros (Tacuarembó, Uruguay) el escritor y 
poeta uruguayo

1983 - AMY WINEHOUSE. Nace en Londres la cantante y compositora británica Amy Jade Winehouse, 
ganadora de doce premios, entre ellos seis Grammy, quien grabó dos discos en su corta y exitosa 
carrera.

2002 - LOLITA TORRES. A la edad de 72 años muere en Buenos Aires la actriz y cantante Lolita Torres 
(Beatriz Mariana Torres Iriarte)
.
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PLUS  SALARIAL  Y  ASISTENCIA  A  LOS
DEPENDIENTES MUNICIPALES

“Llevamos asistidas a 768 familias con un trabajo articulado entre Municipio
y Provincia”, destacó Ludmila Vargas. 

La  Subsecretaria  de  Hacienda
adelantó sobre el cobro del plus a los
empleados  municipales  de  planta  y
contratados,  además  de  explicar  la
asistencia  que  se  brinda  desde  el
pasado 8 de julio a los dependientes
municipales  con  aislamiento  por
Covid,  o  por  contacto  estrecho.

ASISTENCIA  A  LOS
DEPENDIENTES  AISLADOS

La  Lic.  Ludmila  Vargas,  comentó:
“Seguimos con la asistencia, gracias
a  Dios  han  bajado  los  números  al
descender  los  contagios;  a  la  fecha
se han asistido a 768 domicilios, eso
implica que en el interior puede existir
más  de  una  familia,  un  hogar.  Es
importante  saber  que  el  operativo
continúa, al wasap 3777 470222, en
la opción 1 despliega otro menú para
completar  los  datos,  indicando  de
manera  correcta,  nombre,  apellido,
número  de  teléfono,  domicilio.  Esto

aun  cuando  parezca  obvio  es
necesario recordar, porque debemos
tener presente que estas personas se
encuentran aisladas, y por lo tanto no
pueden  mantener  contacto.  Se
deposita  la  asistencia  y  la  familia
toma esta  bolsa  con  los  alimentos”.

ARTICULACIÓN CON MUNICIPIO Y
PROVINCIA

Sobre cómo se articulan las acciones,
la funcionaria detalló: “Se trabaja con
Desarrollo Social de la Provincia, con
Desarrollo  Humano  de  la
Municipalidad,  con  el  Centro  de
Operaciones,  quienes  detectan  la
necesidad de la  población,  informan
sobre el servicio y las dificultades que
pueden presentar  cada damnificado,
para  identificar  la  situación  de
vulnerabilidad social de cada familia.
Se  asiste  por  familia,  ajustada  a  la
necesidad  de  cada  una  de  esas
personas,  son  alimentos  no
perecederos, se lleva a las personas
aisladas,  a  los  dependientes
municipales”.

PAGO  DEL  PLUS  MENSUAL

La  Subsecretaria  de  Hacienda
adelantó:  “Este  miércoles  se  está
abonando el plus salarial, a través del
cajero  automático,  desde  el  primer
minuto  del  miércoles  tienen
depositados  en  sus  respectivas
cuentas”, avisó. 
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"LA VIRGEN NOS VISITA"

PRE  NOVENA  EN  HONOR  A  LA  PATRONA  DE
GOYA

La Imagen de la Virgen del Rosario, en el marco del recorrido a entidades,
instituciones, grupos, visitó el Parador dedicado al Padre Gaucho, Brochero.

El  grupo  Todos  Somos  Cura
Brochero agradeció al  municipio  por
la  colaboración  de  los  inspectores
que  acompañaron  a  la  Virgen  del
Rosario en la primera visita que tuvo
Brochero  en  el  Parador,  dónde  el
padre Juan Carlos López realizó una
pequeña  celebración  de  la  palabra,
se cantó unos temas a la Virgen, el
conocido  locutor  Carlos  Gómez
Muñoz realizó una reseña histórica de
cómo  llega  a  Goya  la  Virgen  del
Rosario,  quien  la  trajo  y  desde
cuando  es  la  patrona  de  Nuestra
Ciudad.  El  profesor  Cacere  recordó
también  a  Brochero  que  trabajó
mucho  por  realizar  una  capilla  a  la
Virgen  del  Rosario  en  Panaholma,
Córdoba, lugar que conocieron en el
2019  cuando  un  contingente  de
goyanos  fue  a  Villa  Cura  Brochero.

También  se  escuchó  un  par  de
canciones a la  Virgen y  a  Brochero
aprovechando  la  energía  eléctrica
que  se  cuenta  en  dicho  lugar;  que
cabe  recordar  que  por  la  pandemia
nunca  se  pudo  inaugurar  este  gran
aporte  del  municipio.

Brochero  recorrió  la  zona  de
Traslasierra,  con  lugares  muy
alejados  entre  pueblo  y  pueblo  y  lo
realizó arriba de su mula Malacara y
desgranando  rosarios  como  solía
decir,  seguramente pidiendo por sus
feligreses  y  encomendándose  a  la
Purísima como él llamaba a la Virgen.

El  grupo  Brocheriano  agradeció  al
municipio  por  estar  siempre
acompañado en todas y cada una de
las actividades que realizamos. 
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MERCADO  DE  LA  AGRICULTURA  FAMILIAR
Una  venta  superior  a  los  144  mil  pesos  con  la  participación  de  54
agricultores  que  han  colocado  un  volumen  de  4.590  kilogramos  de  46
variedades productivas, ofrecidas durante el pasado viernes. alcanzaron los
agricultores familiares. 

Un  sistema  de  comercialización,
consolidado  con  la  participación  de
todos  los  actores  sociales,
productores,  mesa  organizativa,
técnicos  e  instituciones  y
consumidores,  permite  proyectar
cada semana las variantes de ofertas,
diseñada  desde  la  Mesa  Local.

Para  esta  semana  se  encuentra
habilitada  la  línea  de  mensaje  de
wasap,  3777  509389  para  hacer  la
reserva  del  Bolsón  Saludable,  que
mantiene su valor de $ 500, el  cual

contiene verduras, hortalizas, frutas y
elaborados  a  elección:  dulces  de
mamón  o  lima  de  elaboración
artesanal.

La reserva se realiza a través de la
línea de wasap, se retira y abona el
viernes 17, desde las 8 y hasta las 12
horas  por  el  Centro  de  Acopio  de
Juan  Esteban  Martínez  70.

RESUMEN  MERCADO
PRODUCTOS  DE  LA  A.F.
COMERCIALIZADO  DÍA  VIERNES
10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2021

Volumen Total Comercializado: 4.590
kg.

Total  Variedades  Productos
Comercializados: 46

Total Bolsones Comercializadas: 231

Total  Ofertas  Comercializadas:  146

Total  de  A.F.  participantes:  54

Desde  la  Mesa  Local  de  las
Organizaciones  agradecen  a  los
consumidores que acompañaron con
su compra,  invitándolos nuevamente
para  esta  semana,  a  realizar  su
reserva  a  través  de  mensajes  de
WhatsApp al 3777-509389. 

COMUNICADO

LLAMAN  A  LOS  CONSEJOS  VECINALES  A
NORMALIZAR ASAMBLEAS
El Coordinador Municipal de Consejos Vecinales, señor José Alfredo Casco,
a través del Consejo Plenario Vecinal, comunica por este medio que a partir
del momento en que el Comité de Crisis Municipal resolviera que la ciudad
de Goya pase a fase 5 en esta pandemia por el Covid-19, se autoriza a los
distintos Consejo Vecinales en nuestra ciudad a normalizar sus Asambleas
vencidas,  ya  sean  para  la  renovación  de  autoridades  como  también  las
anuales de informes, según el caso que corresponda. 

Por otra parte, invita a los presidentes
de las distintas Comisiones Directivas
a pasar por la oficina de Coordinación
de  los  Consejos  Vecinales,  sita  en
calle  Mariano  I.  Loza  50,  a  fin  de

regularizar  y  confeccionar  las
documentaciones  correspondientes
de  cada  uno  de  los  Consejos
Vecinales  para  poner  al  día  sus
Asambleas. 
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Mercy  Gervasoni  -  Coordinadora  de  ArBra:

“EMOCIONA  VER  ESTE  RESULTADO  DE  UN
PROYECTO QUE NACIÓ DEL CORAZÓN DE LAS
PERSONAS”

Este  martes  la  Coordinadora  General  del  evento  ArBra  del  municipio  de
Alvear,  Mercedes  Gervasoni,  dialogó  acerca  de  la  participación  de  esa
comuna en la feria empresarial, que se concreta junto a comunas limítrofes a
Brasil e invitados especiales, como es el caso de Goya. 

Gervasoni está a cargo de la idea y
puesta  en  marcha,  junto  a  los
gobiernos municipales, instituciones y
sector  privado,  de  todas  las
actividades que se promueven en las
ciudades de Alvear, La Cruz e Itaquí
durante  el  Evento  de  ArBra  2021.

“Lo  que  se  promociona a  través  de
ArBra  es  empezar  a  conocernos  y
juntar las fronteras”. En el año 2019,
que fue la última edición presencial,
Alvear  expuso  sus  encantos
culturales  y  artísticos  con  1.300
personas  involucradas  en  esta
movida  del  Mercosur.

Desde  el  año  2018  participa  Goya
como invitada y  Paso de  los  Libres
entre  otros.

“Este proyecto de integración lo que
hizo  fue  mostrar  ese  sentir  de
intercambiar,  conectar  e  integrarnos
las  personas  en  diferentes  áreas  y
categorías,  porque  ArBra  lo  que
propone  tiene  que  ver  con  la
integración  desde  el  arte,  cultura,
comercio,  industria,  educación,  el
emprendimiento”,  enumeró.

“Estamos  en  tiempos  diferentes,  en
momentos  diferentes,  gratamente
sorprendidos con la magnitud que ha
tomado  este  evento;  ArBra  es  una
vidriera  (que  exhibe)  lo  mejor  que
tenemos  en  nuestras  regiones,  por
eso  es  que  trabajamos  tanto  y

estamos  felices  de  haber  podido
trabajar  en equipo con la ciudad de
Goya  desde  el  año  2018”.

Respecto al cumplimiento que se ha
buscado  y  fijado  en  el  festival,  en
cuento a objetivos con los municipios,
Mercy  Gervasoni  opinó  que  “ha
superado  nuestras  expectativas,  se
ha  llegado  a  niveles  provinciales,
embajadas,  consulados  y  emociona
ver este resultado de un proyecto que
nació  del  corazón de las personas”.

Es  de  público  conocimiento  que  las
presentaciones son de forma virtual a
través de link que la página oficial del
encuentro  promociona.  No  obstante,
desde  la  organización  no  cierran  la
puerta  a  la  idea  de  que  las
conclusiones y cierre sean de manera
presencial.

“Esto está programado, tenemos los
dos finales posibles, dependerá de la
situación sanitaria lo que nos lleve a
continuos  cambios,  pero  están
programados  ambos  cierres”  reiteró.

Nuestra  ciudad  junto  a  Alvear,  La
Cruz  y  Paso  de  los  Libres
representan  a  la  Provincia  de
Corrientes  en  el  prestigioso  evento
internacional  que  propone
intercambio  de  Arte,  Cultura,
Educación,  Deporte,  Turismo,
Gastronomía  e  Industria  del
Mercosur.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

14  de Septiembre – Pág. 6
Dirección de Estadísticas

LANZARÁN  INFORME  SOBRE  SITUACIÓN  DEL
MERCADO  DE  TRABAJO  EN  GOYA

El titular  de la Dirección de Estadística y Censos, Juan Francisco Bosco,
comunicó  que  se  continúa  con  el  relevamiento  permanente  en  nuestra
ciudad y que el 23 de septiembre se lanzará un informe sobre la situación del
mercado laboral en Goya. 

Este año la Dirección de Estadísticas
y  Censos  de  la  Subsecretaría  de
Sistemas  y  Tecnologías  de
Información (SUSTI), dependiente del
Ministerio de Hacienda y Finanzas de
la  Provincia  de  Corrientes,  y  las
facultades de Ciencias Económicas y
de  Ciencias  Exactas,  Naturales  y
Agrimensura  de  la  UNNE,  continúa
con  un  relevamiento  integral.  Un
aspecto  muy  importante  es  el  que
busca  indagar  sobre  la  situación
laboral  de  la  provincia.

Juan  Francisco  Bosco  dijo  que  “lo
que hacemos es medir el mercado de
trabajo,  referido  a  las  personas  que
están ocupadas. El 23 de septiembre
vamos a lanzar ese informe con los
resultados  que  obtuvimos  en  Goya,
en  Curuzú  e  Ituzaingó,  donde

estimamos  una  baja  de  la
desocupación en el segundo trimestre
en  Goya.  Es  conocer  cómo  está  el
mercado  del  trabajo  en  la  parte  de
hombres  y  mujeres,  que  siempre
vemos  que  el  hombre  tiene  una
mayor  actividad  económica  que  la
mujer.  La  idea  es  que  esto  se
comience  a  igualar.  Y  hacemos
hincapié en el joven de 18 a 29 años,
al  que le cuesta conseguir el  primer
trabajo.  En  esta  franja  etaria  es
donde  está  la  mayor  desocupación,
está arriba de la media de la mayoría
de  los  aglomerados.  Por  eso  es
importante que los chicos estudien y
terminen  una  carrera  o  una
tecnicatura porque a mayor  nivel  de
estudio  se  tiene  mayor  probabilidad
de  ocupación”.

ENCUESTA  PERMANENTE

“La  idea  es  comenzar  en  el  cuarto
trimestre  en  Paso  de  los  Libres,
obviamente en Goya se sigue con la
encuesta a hogares, donde hacemos
una encuesta permanente relevando
los datos socio demográficos en los
hogares  de  la  ciudad,  empezar  a
sacar  estadísticas  y  publicar  en  la
página web”, anticipó. 

MILAGRITOS  GÓMEZ  TOCARÁ  EN  EL  PATIO
CHAMAMECERO  DE  COSQUÍN
Con apoyo de la Municipalidad de Goya,  la  música chamamecera goyana
Milagrito  Gómez  actuará  en  el  Patio  del  Chamamé  de  Cosquín  que  se
celebrará del 17 al 19 de septiembre. 

Milagritos  Gómez,  más  conocida
como  la  “Princesita  Tarragosera”,
comentó  que  “es  una  sorpresa
inesperada,  que  surgió  de  una
invitación  al  patio  del  Chamamé  de
Cosquín.  En  principio  iba  a  ser  un
espectáculo  que  se  iba  a  dar  en
forma virtual. Pero ahora se convirtió
en una actuación presencial. La 
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señora  que  me  invitó  pensó  en  mí,
fue una sorpresa grande. Me alegra
poder  representar  al  Departamento
Goya”.

APOYO MUNICIPAL

“Para  poder  participar  en  ese
espectáculo  pedí  la  colaboración  de
Cultura  de  Goya  y  no  tuve  ningún
problema,  me  ayudaron  con  el
combustible, por lo cual agradezco al
Director  de  Cultura,  al  Intendente
Ignacio Osella y a la persona que me
consiguió  por  su  gestión,  que  es  el
Director  de  Prensa,  Alejandro
Medina”,  reconoció  Milagritos.
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En tanto que Teresa Figueroa, quien
es la mamá de Milagritos precisó que
“el  espectáculo  del  Patio  del
Chamamé  dura  tres  días.  Pero  a
Milagrito  la  convocaron  para  el
sábado, a las 18”. Aclaró que tienen
los tiempos medidos para no distraer
mucho tiempo la atención de la niña,
que tiene compromisos escolares que
cumplir.

La  jovencita  chamamecera  oriunda
de  Goya,  Milagritos  Gómez,  grabó
junto  a su conjunto su primer  CD y
estuvo nominada a “Mejor álbum de
chamamé” en los Premios Gardel. 

EL  INTENDENTE  RECORRIÓ  LA  OBRA  DE
PAVIMENTACIÓN  DE  LA  CALLE  JUJUY  Y
CONSTATÓ  SU  FINALIZACIÓN

Este martes a la mañana, el Intendente Francisco Ignacio Osella recorrió la
obra  de  pavimentación  de  la  calle  Jujuy.  En  la  oportunidad,  el  máximo
representante  del  Ejecutivo  Municipal  constató   la  culminación  de  los
trabajos en la boca calle de la arteria mencionada y Gerardo Pando. Esto es
un avance decisivo en la importante obra que ya beneficia a miles de vecinos
que  a  diario  transitan  por  la  zona  Este.
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Ahora el pavimento de la calle Jujuy
se extiende  en  forma ininterrumpida
desde  avenida  Neustadt,  en  el  Sur,
hasta  la  avenida  Mazzanti,  lo  que
permite a todos los barrios del sector
Sur  -  Este  de  la  ciudad  tener  una
conectividad  directa  con  el  Hospital
Regional  “Dr.  Camilo  Muniagurria”.

Esta  obra,  sin  dudas,  mejora  las
condiciones de vida de los vecinos y
los  que  transitan  por  la  calle  Jujuy
que constituye, de hecho, un corredor
en  el  sector  Este  de  la  ciudad.

Esta obra es la  cristalización en los
hechos  de  un  compromiso  asumido
con los vecinos por Francisco Ignacio
Osella durante su campaña electoral.
Esta obra se había demorado durante
los  momentos  más  críticos  de  la
pandemia.  Pero  los  trabajos  se
reanudaron  y  se  pudo  completar
entre  2020  y  2021.

De  esta  manera  se  completó  el
hormigón  armado  de  la  calle  Jujuy
desde  Piragine  Niveyro  hasta  su
extremo  Norte.

Cabe recordar que en diciembre del
año  2019,   con  la  presencia  del
Gobernador  Gustavo  Valdés  y  el
Intendente  Francisco Ignacio  Osella,
se  había  inaugurado  la  segunda
etapa  que  va  desde  Avenida  del
Bicentenario  a  Piragine  Niveyro.
Fueron   habilitados en ese entonces

unos 570 metros que se sumaron a
los  500  que  comprende  la  primera
etapa que va desde avenida Neustadt
hasta  avenida  Bicentenario.

Con  la  habilitación  de  esta  tercera
etapa  se  logra  que  la  calle  Jujuy
quede  pavimentada  desde  Avenida
Neustadt hasta llegar a Gendarmería
Nacional,  lo  que  permite  que  el
pavimento  se  prolongue  de  forma
constante  desde  Neustadt  a
Mazzanti.  Junto  con la  inauguración
del  pavimento  de  hormigón  armado
se  habilitarán  nuevos  pluviales.

El  nuevo  pavimento  se  sumó  a  las
obras de similares características que
se ejecutaron en diferentes puntos de
la  ciudad.

De esta manera,  se continuó con el
inédito  plan  de  pavimentación  que
lleva adelante el  Gobierno Municipal
en  diferentes  barrios  de  la  ciudad,
favoreciendo  no  solamente  a  los
beneficiarios directos sino también a
los  vecinos  de zonas aledañas y  al
resto  de  la  población,  mejorando  la
circulación  y  la  calidad  de  vida.

El  nuevo  pavimento  mejora  la
conectividad  y  las  condiciones  de
tránsito  optimizando la  seguridad en
numerosos  barrios  de  San  Ramón;
Sarmiento,  Arco  Iris;  Esperanza,
entre  otros.

TALLER  DE  CARICATURAS  EN  BARRIO  9  DE
JULIO
El  miércoles  8  de  septiembre  se  llevó  a  cabo  el  taller  de  caricaturas,
organizado por la Dirección de Educación que dirige la Lic. Laura Segovia,
respondiendo a  la  solicitud de la  comisión vecinal  del  Barrio  9  de  Julio.
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El  mismo busca generar  un  acercamiento  a  los  distintos  tipos  de expresión  y
técnica,  para  llegar  a  un  nivel  profesional  artístico.  El  taller  está  a  cargo  del
caricaturista  Emanuel  Diblasio.  En  esta  oportunidad,  los  estudiantes  pudieron
aprender sobre cómo lograr las alteraciones del cuerpo y rostro humano sin perder
el  parecido  a  la  persona  o  animal  que  desean  caricaturizar.  Resaltando  la
originalidad de cada estudiante para que este pueda expresar su realidad a través
de este tipo de dibujo. 

LAS CHICAS CADA VEZ PROGRAMAN MEJOR

Continúan  las  clases  del  club  de
programadoras  de  Goya.  Esta
iniciativa se lleva adelante a través

el  Instituto  Tecnológico  Goya,
dirigido por la Lic. Laura Segovia,
junto  al  Secretario  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y
Educación,  Dr.  Diego  Goral.
Consiste  en  otorgar  acceso  a  la
enseñanza  en  programación  a
chicas que no han tenido contacto
con las tecnologías o bien, que han
tenido  poco  conocimiento  y
experiencia  en  informática,  para
que  puedan  ser  parte  del  mundo
tecnológico.

En  esta  oportunidad,  las  alumnas
aprendieron  sobre  conceptos  de
programación aplicada al lenguaje y a
las  prácticas.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN PARTICIPÓ
EN EL EVENTO “VERNISAGGE” EN LA CASA DE
LA CULTURA
El  viernes  10  de  septiembre,  el  Secretario  de  Modernización,  Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de
Educación,  Lic.  Laura  Segovia,  participaron  del  evento  denominado
“Vernisagge”,  organizado  por  los  alumnos  de  la  formación  profesional
“Organizador de eventos”, de la Escuela Técnica Valentín Virasoro, a cargo
de las Profesoras Analía Gómez y María Eugenia Zalazar. 
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Participaron del evento el Intendente
de  la  ciudad  de  Goya,  Lic.  Ignacio
Osella;  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano  y  Promoción  Social,  Dr.
Mariano  Hormaechea;  el  Secretario
de Gobierno,  Dr.  Marcelo Frattini;  el
Presidente  del  Club  de
Emprendedores,  Lic.  Luciano  Rolón;
el  Director  de  Cultura,  Manuel
Zampar y la Directora de Promoción
Social,  Dra.  Sonia  Espina.

Los  directivos,  docentes  y  alumnos
de  la  institución  educativa,  sita  en
Ejército  Argentino  285,  agradecieron
al Dr. Diego Goral y el Vicepresidente
1º  del  Honorable  Consejo
Deliberante, Federico Tournier, por la
colaboración para la organización del
evento.

Al  respecto,  la  Prof.  Analía  Gómez
detalló: “En el marco de las prácticas
profesionales  de  los  alumnos  de  la
formación “Organizador  de eventos”,

se  realizó  el  evento  que  se  llamó
Vernisagge  -en  francés  significa
barnizado-,  y se trata de las últimas
pinceladas que se le da a una pintura,
ese brillo que se le da con el barniz
para que tomen fuerza los colores de
la pintura. Eso es lo que hizo el artista
Antonio  Andrés  Genez”.

También se le llama Vernisagge a la
recepción  de  una  copa  de  vino  y
bocadillos  para  dar  apertura  a  una
muestra  de  arte,  que  puede  ser
escultura, pintura o fotografía. Ambas
actividades se realizaron en la Casa
de la Cultura, con un grupo pequeño
con  invitación  previa,  debido  a  los
protocolos.  Fue  una  velada
formidable,  con  una  duración  de  2
hs., que tuvo el cierre musical a cargo
de la banda Triple A, con la voz de la
alumna  del  turno  noche,  Valentina
Albariño.  El  catering  estuvo a cargo
de  los  alumnos  de  la  “formación
profesional de Cocina”.

SÚPER  SORTEO  MES  DEL  DOCENTE

Desde la Dirección de Educación se informa que la inscripción para el sorteo
de docentes finalizará el jueves 16 de septiembre a las 08:00 hs. El sorteo
será el viernes 17 de septiembre a las 11:00 hs. en el salón de acuerdos de la
Municipalidad de Goya y será transmitido a través de las redes oficiales. 

Quienes aún no se hayan inscripto y
sean  docentes  que  trabajen  y  vivan
en  Goya,  pueden  participar  por
premios  increíbles:

Premios:

1°  Premio:  Notebook  CX  14  Intel
Pentium  4GB  MAS  64GB  MAS

WIN10

2° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

3° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

4° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

5° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

6° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7

7°  Premio:  1  Auricular  Inalámbrico
Ear  Bus  NETMAX

8°  Premio:  1  Parlante  NETMAX
DELIGHT  SPEAKER

9°  Premio:  1  Parlante  NETMAX
DELIGHT  SPEAKER

10° Premio: 1 Cargador Portátil 1000
MAH  Blanco  NETMAX

1.             Completa  el  siguiente
formulario  Obligatorio

https://forms.gle/iGeUDZSWcRGuf9o
39

https://forms.gle/iGeUDZSWcRGuf9o39
https://forms.gle/iGeUDZSWcRGuf9o39
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2.             Busca  la  publicación  en
Facebook,  dale
Like https://www.facebook.com/Secre
tariaModernizacionGoya/

3.             Y  en
Instagram https://instagram.com/secr
etariademodernizaciongoya (no
obligatorio)

4. Mencioná a algún/a docente en el
posteo para que se pueda inscribir y
participar.
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5.  ¡Si  compartís  este  sorteo  en  tus
stories participás de un sorteo extra!

Exclusivamente  para  docente  que
vivan  y  trabajen  en  Goya.

Se  anunciará  en  nuestras  stories.

Secretaría  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación  de  la  Municipalidad  de
Goya. ¡Mucha suerte! 

GOYA JUEGA

TORNEO  DE  DEPORTES  ELECTRÓNICOS

No  te  quedes  afuera,  hasta  el  17  te  puedes  inscribir.

Una propuesta dirigida a los Gamer de la ciudad, desde los 12 años, sin límite de
edad, solo necesitas vivir en la ciudad y tener ganas de vivir esta experiencia de
juego.
Goya  Juega  es  un  torneo  de  deportes  electrónicos  que  incorpora  los  juegos
#FreeFire  #Fortnite  #LeagueOfLegends.

Inscríbete  haciendo  clic  acá https://linktr.ee/goyaDeportes

https://linktr.ee/goyaDeportes
https://instagram.com/secretariademodernizaciongoya
https://instagram.com/secretariademodernizaciongoya
https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya/
https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya/
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Ministerio de Producción

ENTREGA  DE  SUEROS  ANTIOFÍDICOS
LIOFILIZADOS  Y  POLIVALENTES  EN  DISTINTOS
PUNTOS  DE  LA  PROVINCIA

El  Ministro  de  Producción,  Ing.  Claudio  Anselmo  junto  a  su  equipo  y  el
Ministro  de  Salud,  Ricardo  Cardozo  y  el  equipo  de  la  cartera  sanitaria,
coordinaron entregas y capacitaciones de sueros antiofídicos liofilizados y
polivalentes  que  serán  distribuidos  a  distintas  partes  de  la  provincia.

El  mismo  surge  de  un  convenio  realizado  oportunamente  entre  el  Cepsan
Corrientes,  dependiente  del  Ministerio  de  Producción  y  el  Instituto  Biológico
Argentino S.A.I.C. – BIOL para intercambiar veneno de serpientes yarará grande,
yarará chica y cascabel por sueros antiofídicos para humanos. 
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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 98
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


