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INTENDENTE OSELLA RECORRIÓ DISTINTAS OBRAS
En la jornada del viernes el Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella recorrió diferentes
frentes de obras, que viene desarrollando la Municipalidad
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INTENDENTE
OBRAS

OSELLA

RECORRIÓ

DISTINTAS

En la jornada del viernes el Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella recorrió
diferentes frentes de obras, que viene desarrollando la Municipalidad.

BARRIO CRUZ DEL SUR
En el Barrio Cruz del Sur (60
Viviendas) constató el avance de las
obras del recuperado Programa “Mita
y Mita” de la calle Los Álamos, en su
etapa final, en ese sector de la ciudad
el Lic. Osella pudo dialogar con los
vecinos, los frentistas, quienes
reconocieron
este
trabajo,
agradecieron esta obra que permitirá
mejorar las condiciones y calidad de
vida, expresando cada vecino la
alegría y la satisfacción que se logra
con este método de trabajar de
manera conjunta con el municipio y
contar con el pavimento, frente a sus
domicilios.
CALLE GÜEMES
Asimismo, el Jefe Comunal en la
recorrida por los frentes de obras, se
dirigió hasta la calle Güemes, donde

han comenzado los trabajos de
preparación del suelo para el
pavimento de hormigón armado entre
Avenida Juan Domingo Perón y Calle
Belgrano, también se pavimentará
Güemes entre Belgrano y Tucumán,
llegando
al
Barrio
Pando.
De esta forma quedará asfaltada la
calle Güemes desde Perón hasta
José Maria Soto, donde se concreta
esta pavimentación por medio de este
programa de reciprocidad como es el
“Mita y Mita”, los vecinos en diálogo
con el Intendente, además de
manifestar su agradecimiento por
estas obras y esta forma de trabajar
articuladamente, plantearon algunas
inquietudes, acercaron ideas y
propuestas
en
relación
al
mejoramiento del sector con la
plantación de árboles y la colocación
de cestos de basura, para los
residuos domiciliarios.
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OPERATIVO DE ALCOHOLEMIA, ESTE SÁBADO
EN GOYA
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Tránsito, participó del
operativo de Alcoholemia Federal junto a 23 provincias que organiza la
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del
Ministerio de Transporte.
compromiso de erradicar el alcohol al
volante. Para esto se trabajará
conjuntamente con las provincias, las
capitales alternas (Goya es una de
ellas) y más de 30 municipios.

Será la 6ª edición de Alcoholemia
Federal junto a todas las provincias.
En esta nueva edición se reforzará la
federalización de los controles y el

El Operativo de Alcoholemia Federal
comenzó
a
desarrollarse
en
diciembre del 2020, junto a las 23
provincias y consiste en el desarrollo
de
controles
de
alcoholemia
simultáneos en distintos puntos del
país una vez al mes.

Direccion de Cultura

APERTURA DE TALLER DE TÍTERES
En la mañana del sábado en Casa de la Cultura se dio inicio al Taller de
Títeres con la presencia del Director de Cultura Manuel Zampar, el Director
de la Escuela Municipal de Teatro Javier Camino y los encargados de brindar
este taller, Karen de Micelli y Lucas Fretes.

LITO ZAMPAR
El Director de Cultura destacó en la
apertura la puesta en valor de la
actividad cultural y artística, para que
sea un lugar de gran acogida la Casa
de
la
Cultura.
Sobre el curso, Manuel “Lito” Zampar,

aseguro: “Estamos con la maestra de
la provincia de Corrientes para esta
actividad de taller de títeres, Karen de
Micelli, agradecer a nuestro director
de la escuela de teatro Javier
Camino, que nos presentó esta
propuesta y estamos contentos que
se pueda hacer este taller y aprender
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a mantener los
cuidamos
esto

protocolos, sino
será
posible.”

JAVIER CAMINO
A su turno el Director de la Escuela
de Teatro, destacó la importancia de
este taller y lo novedoso para la
ciudad
esta
propuesta,
para
manifestar: “La predisposición de
Karen (de Micelli) y Lucas (Fretes)
para ofrecer esta capacitación con la
calidad profesional y humana de los
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disertantes.
Este
encuentro
tendrá
tres
momentos, el arranque, continúa en
junio y en julio, la gran Fiesta de
Títeres y que genere un oficio, que
nos podamos apropiar de la
enseñanza de la técnica, como
actores, profesionales, docentes es
una oportunidad de asimilar este arte
y las técnicas para enriquecer la
actividad profesional y artística.”

RONDA DE MUJERES
El viernes en el Barrio Devoto se presentó desde la Secretaria de Desarrollo
Humano, con la organización de la Direccion de la Mujer, el Conversatorio
destinado a las mujeres de ese sector de la zona sur de la ciudad de Goya.

De la presentación de este encuentro,
esta ronda de mujeres, contó con la
presencia de las Directora de la Mujer
Mónica Celes, la Directora de
Promoción Social Sonia Espina y la
Concejal
Vivían
Merlo.
El objetivo principal de esta ronda, es
buscar la manera de generar un
espacio donde se pueda acercar toda
la información necesaria sobre los
derechos sexuales y reproductivos de
la mujer, las normativas vigentes y
establecidas.
En este Conversatorio, se busca dar
toda la información de los derechos y
la disposición en los centros de salud,

municipal, provincial y nacional de la
ciudad, y en las prestaciones sociales
de las obras sociales, remarcando
que este es un derecho humano,
inherentes a las personas, con la
libertad de tomar sus decisiones en
torno a la cuestión sexual y
reproductivo, esto está relacionado a
la actividad sexual, la identidad de
género, a la orientación sexual el
erotismo, el placer, la intimidad y la
reproducción.
Los derechos reproductivos es
importante conocer porque es una
manera de planificar la familia, y la
forma de acceder a la utilización de
los métodos anticonceptivos, los
derechos contemplados en la
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legislación
vigente
y
aquellas
asistencias pre y post embarazo.
Una participación de vecinas del
Barrio Devoto que han recepcionado
toda
esta
información
y
el
asesoramiento sobre cada una de las
cuestiones
planteadas,
un
intercambio
de
conceptos,
inquietudes y preguntas planteadas
por las presentes en torno a los
lugares que pueden asistir para
recibir más información, ayuda,
contención y asistencia.
MONICA CELES
La directora de la Mujer profundizó
cada uno de los temas relacionados a
las cuestiones de los derechos y el
amparo de las leyes y la ONU,
protección integral de niños, niñas y
adolescentes, los derechos de padre
e hijos durante el nacimiento, el
derecho de seguir estudiando de las
adolescentes que son madres, el
código civil y comercial, el acceso a la
interrupción voluntaria del embarazo,
esto permite llegar a una educación
sexual.
VIVIAN MERLO
La Concejal Vivían Merlo, detallo
sobre un proyecto presentado sobre
el reconocimiento de la Mujer
menstruante, para romper con los
tabúes y generar política pública,
brindando capacitación y asistencia,
el otro tema importante es la entrega
de los kits para las mujeres, estos
derechos sexuales y de reproducción
se puede brindar por este espacio
generado desde la Direccion de la
Mujer.
“Buscamos que de provean de
manera gratuita esos elementos de la
cuestión menstrual en la canasta
básica, esto es bueno hacer la ronda
de mujeres, es una mirada hacia
futuro
para
ayudar,
prevenir,
concientizar y educar con los
elementos que se utilizan por parte
de las mujeres y esta es la idea de
acompañar en cada encuentro,

somos parte del equipo y esto sirve
para intercambiar datos, información
y poder acompañar en cada una de
estas cuestiones por eso nos parece
importante combinar la charla con la
entrega de estos elementos cuando
finalicen
las
charlas.”
SONIA ESPINA
Por su parte la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina,
acercó a las presentes las propuestas
de
los
distintos
talleres
de
capacitación
en
oficio,
estas
capacitaciones que ayudan a buscar
la posibilidad de crear un oficio para
mejorar sus ingresos familiares o
proyectar a futuro, sus propios
emprendimientos, para lo cual señalo:
Desde la Municipalidad con estas
capacitaciones se busca otorgar las
herramientas adecuadas para el
aprendizaje, el primer paso, para
luego acompañar ese deseo de
crecer y armar sus propios proyectos
productivos sus emprendimientos,
con la asistencia técnica y económica
por
parte
del
Municipio.”
Tras la presentación de los temas y
las inquietudes planteadas por las
presentes, generando un espacio de
charla, debate logrando el propósito
trazado con este encuentro un
conversatorio
de
mujeres.
La Directora de la Mujer detalló por
otra parte los servicios en ginecología
y la calidad de los profesionales que
atienden en las salas municipales,
solicitando a las presentes que se
acerquen a su control, cuidado y
poniendo a su alcance la localización
de la reaparición de la Mujer y las
posibilidades
de
requerir
acompañamiento y contención en
aquellos casos que sean necesarios.

Con estos encuentros de busca
generar políticas públicas adoptando
medidas para evitar discriminación
contra la mujer, acceso a la atención
y servicios médicos, en cuanto
planificación familiar. Buscando
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garantizar servicios apropiados en
relación al embarazo, al parto
al
período posterior a ello, totalmente
gratuitos.

PRÓXIMOS ENCUENTROS
Las próximas fechas para esta Ronda
de Mujeres se ha establecido de la
siguiente
manera.
Martes 18 a las 9 horas en la Sala de
Atención en el Barrio San Ramón
Viernes 21 a las 17 horas en el Barrio
Itatí.

Goya Digital:

SECRETARIA
DE
MODERNIZACIÓN
FIRMO
CONVENIO CON COLEGIO SECUNDARIO GOYA
El jueves 13 de mayo en el Colegio Secundario Goya, se llevó a cabo la firma
de convenio para iniciar el curso “Herramientas para el Futuro”, en el marco
del
Programa
Goya
Digital.
En
la
misma
estuvieron presentes, el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia; la Directora del establecimiento educativo,
profesora Alicia Benítez y la coordinadora de Educación Digital, Profesora
Silvia Retamozo.

A partir de este convenio se dará
inicio al taller el día 17 de mayo, a las
15 horas, en la Institución educativa.
Cabe destacar que este proyecto está
a cargo de la Dirección de Educación,
dependiente de la Secretaría de
Modernización, y es ejecutado en
conjunto
con
las
instituciones
educativas. El mismo está destinado
a los alumnos del último año del nivel
secundario, y atiende la demanda de
la alfabetización digital necesarias

para el futuro laboral o estudiantil.
Finalmente,
las
Instituciones
educativas interesadas en aprovechar
este beneficio deberán inscribirse en
la Dirección de Educación, en Paseo
la Anónima oficina 23, de lunes a
viernes de 07:00 a 19:00 horas. Al
momento de anotarse deberán indicar
cuál es la demanda que manifiestan
los alumnos desde el eje de la
tecnología, a fin de poder atender las
necesidades de manera efectiva.
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TESTEO MASIVO
El próximo domingo desde 9 a 11 horas se estará realizando esta actividad
de Testeo Voluntario en la Estación de los Niños.

Desde la Direccion de Atención
Primaria de la Salud, se recomienda
a los vecinos que ante la
sintomatología encuadrada en el
Covid, asista a estos lugares o llame
al Call Center para solicitar el turno
correspondiente, aquellos que se

consideren contacto estrecho de igual
forma
la
recomendación
Se recuerda que el próximo domingo
16 de mayo de 9 a 11 horas se estará
realizando el testeo Voluntario, en la
Estación de los Niños.

PRODEGO
Continúa el trabajo de refuerzo de las costas de Goya
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Personal y Maquinaria del PRODEGO, continúan con el trabajo de fortalecimiento
de las costas,en la zona de Paraje Remanso.
En la zona el personal municipal se ha encargado con la logística de máquinas y
vehículos del volcado de piedras y ripio de gran porte.

ESCUELAS MUNICIPALES: REUNIÓN EVALUATIVA
El miércoles 12 de mayo la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, junto
al Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, se reunieron con la Directora de la
Escuela Municipal Antonio Villarreal, Dora Alejandra Macías y con la
Directora de la Escuela Municipal Nuestra Señora de Itatí, Gladys Alejandra
Ramos.

Los objetivos del encuentro fueron de
carácter
evaluativo,
sobre
la
implementación de las clases de
modelo bimodal (presencial y virtual)
y sobre las pautas organizativas de
las
prácticas
profesionalizantes de las formaciones
profesionales.
Dichas prácticas iniciarán en el mes
de junio y es por eso que se está

ATENCIÓN

DE

CALL

trabajando
para
establecer
el
cronograma y las instituciones donde
se realizarán. Finalmente, durante la
reunión
se
determinaron
los
recursos
y
materiales
necesarios
para
la
ejecución de las prácticas junto al
equipamiento preventivo que los
alumnos deberán llevar durante las
mismas.

CENTER

Y

TESTEOS

El equipo de Salud de la Municipalidad dio a conocer los horarios de
atención del Centro de Operaciones Epidemiológico y los testeos
voluntarios en las Salas de Atención Primaria de la Salud y los CIC, a partir
del lunes 17.
Los fines de semana se fijarán
Puestos
Móviles.
CALL
CENTER
Desde este lunes el horario de
atención
es
el
siguiente:
Lunes a viernes de 8 a 20 horas

viernes

CIC

Sur:

Martes y
horas.

10

de

8

a

10

horas

CIC Norte: de 15 a 17 horas.
TESTEOS
VOLUNTARIOS
Barrio Sarmiento de 13 a 15 horas
Medalla Milagrosa: lunes, miércoles y
jueves
8
horas

El fin de semana se fijarán puestos
móviles.
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Somos Patrimonio Cultural

RECONSTRUYAMOS LA HISTORIA DE LA FIESTA
NACIONAL DEL SURUBÍ
Museo del Surubí
Se invita a los ciudadanos a reestructurar, la colección de bienes culturales
relacionados al Mundial de Pesca.

Desde el próximo martes 18 de mayo,
en el horario de 8 a 20 horas podrán
acercar los elementos a la Dirección
de Turismo.

Podes donar o prestar para el Museo
fotos, trofeos, archivos periodísticos,
poemas, o cualquier otro material de
valor histórico.
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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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