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   Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE JUNIO

La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este miércoles 30 los 
empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes de junio en los 
lugares de pago habituales. 
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1919 - HÉCTOR OESTERHELD. Nace en Buenos Aires el escritor y guionista Héctor Germán 
Oesterheld, autor de la tira de ciencia ficción "El Eternauta"
1935 - ENZO BORDABEHERE. Muere asesinado a balazos el senador santafesino Enzo Bordabehere, 
atacado por un sicario en medio de una sesión del Senado para tratar presuntos sobornos para la 
exportación de carnes al Reino Unido bajo el Pacto Roca-Runciman, como denunció su compañero de 
bancada Lisandro De la Torre, el verdadero blanco del asesino.
1952 - CAPOZZO-GUERRERO. Los remeros argentinos Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo ganan 
la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki (Finlandia) de 1952 en la especialidad doble par 
de remos sin timonel.
2011 - AMY WINEHOUSE. Muere en Londres, a la edad de 27 años, la popular cantante y compositora 
británica Amy Winehouse, ganadora de doce premios, entre ellos seis Grammy. Solo había grabado dos 
discos
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EL  GOBERNADOR  PRESIDIÓ  EL  ACTO  DE
INAUGURACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA SOTO
 
El  Dr.  Gustavo  Valdés  acompañó  al  Intendente,  Francisco  Ignacio  Osella,  en  la
inauguración de las obras de infraestructura de calle José María Soto, donde se
construyeron  1.300  metros  de  pavimento  de  hormigón  armado,  junto  con  un
nuevo sistema de alumbrado público.

Esta  nueva  obra  de  pavimentación
permite optimizar la conectividad del
casco  céntrico  de  la  ciudad  con  los
barrios  del  sur,  en  especial  con  los
ubicados  al  suroeste  de  la  ciudad.
Contribuirá a descomprimir el intenso
tránsito que presenta la avenida Juan
Domingo Perón.
 
La  pavimentación  de  la  calle  José
María  Soto  se  complementa  con
obras similares ya inauguradas en la
calle Belgrano.
 
La calle José María Soto es una obra
encarada  por  administración  y  es
parte  de  los  compromisos  asumidos
por el intendente Osella en el marco
del  plan  de  infraestructura  de
urbanización.
 
Junto al Intendente Ignacio Osella, el
Gobernador  Gustavo  Valdés,  el
presidente de la Cámara de Diputados
de la Provincia Pedro Gerardo Cassani,
participaron  funcionarios  del  poder
ejecutivo  provincial,  legisladores

provinciales y nacionales, funcionarios
del  ejecutivo  municipal,  intendentes
de la región, y vecinos.
 Recibieron  subsidios  por  parte  de
Lotería y Casinos y de Corrientes, los
siguientes:
Juan Ignacio Mazuchini, 180 mil pesos
destinados a cubrir gastos formativos
en  el  Teatro  Colón.  Además,  las
instituciones: Club Central Goya, en la
persona  de  su  presidente  Martín
Sánchez, la suma de 450 mil pesos; y
Huracán  Fútbol  Club,  su  presidente
Aldo  Ferezin,  presidente  de  la
institución, la suma de 2 millones 500
mil pesos.
 
La  vecina  María  Elena  Schaffer
agradeció  a  las  autoridades
municipales  y  provinciales  y  a  los
vecinos por este anhelo esperado de
contar  con  el  pavimento  de  la  calle
José  María  Soto.  “Es  una  alegría
compartida de los vecinos de la zona
sur que transita diariamente por este
lugar,  es  una  alegría  de  todos  los
vecinos y la única palabra que 
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sintetiza esta situación es Gracias, por
el  compromiso  asumido y  plasmado
en la inauguración, gracias porque es
mejorar  la  calidad  de  vida  de  los
vecinos, hace más fácil el traslado y lo
cotidiano  se  hace  sencillo.  Es  mi
anhelo contar con más sueños como
este para mejorar  la  calidad de vida
de nuestros vecinos”.
 
Angélica  Gamarra,  presidente  del
Consejo  Vecinal  del  Barrio  Pando,
expresó la gratitud de los vecinos de
este  barrio  por  lo  que  esta  obra
significa:  Progreso,  salud,  belleza,
bienestar.  “Es  una  mejor  calidad  de
vida y económica; por eso, en nombre
de los vecinos,  los que directamente
nos  beneficiamos  y  aquellos  que
indirectamente  se  verán  favorecidos
por  esta  con  actividad,  vale  el
reconocimiento y agradecimiento por
cumplir con la palabra asumida a Ud.
Intendente y a Ud. Gobernador. Esto
es hormigón armado”, recalcó.
 
OSELLA

El Intendente destacó el compromiso
de  los  vecinos  y  sostuvo  que  “esta
calle  no solo beneficia  a  los  vecinos
de la José María Soto, esta es la que
une los barrios de la zona sur con el
centro  de  la  ciudad,  son  muchos
barrios.  Acá  representaron  dos:
Independencia  y  Pando,  pero  son
muchos  más  los  que  se  verán
beneficiados  y  servirá  para  aquellos
de  la  zona  rural.  Pude  ingresar  a  la
ciudad  por  este  tramo,  esto  es  un
logro del  trabajo en equipo entre la
Municipalidad  y  la  Provincia,  quien
puso el 80% del hormigón y el resto
de los materiales y la mano de obra
del  municipio.  Debemos  destacar
esto:  es  hormigón  y  tendrá  una
durabilidad.  Estamos  finalizando  la
calle  Belgrano  y  en  pocos  días  lo
haremos  con  la  Maestro  Argentino,
esto  es  el  logro  del  trabajo  en
conjunto, en equipo.
A  disfrutar,  a  cuidar;  haremos
estructuras para evitar accidentes, 
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haciendo  lomos  de  burros  para
disminuir la velocidad”, agregó.
 
GUSTAVO VALDÉS

El  Gobernador,  tras  el  saludo  a  los
funcionarios  y  vecinos,  resaltó  la
alegría de estar en la ciudad de Goya,
para  aseverar:  “Es  inauguración  de
cuadras  de  pavimento  y  nos  pone
contentos,  en  campaña  planificamos
hacia  adelante  y  nos  propusimos
hacer  100  cuadras,  y  nos
comprometimos  a  ayudar  con  el
Gobierno  a  hacer  200  cuadras  y
logramos hacer  más de 300 cuadras
con el Gobierno de Ignacio Osella, la
provincia y los vecinos”.
 
“Ténganos  confianza,  esto  implica
que  me  lleve  a  Osella  a  Corrientes
porque  deja  su  mandato,  será
senador  y  seguirá  trabajando con  el
equipo  nuevo,  con  esos  desafíos  y
nuevos  compromisos.  Vuelvo  a
llevarme  esta  idea  de  compromiso
social,  con  cada  presidente  en  los
barrios.  Tengamos  confianza,  no  se
come asfalto, pero tampoco se come
tierra,  hoy  tenemos  una  obra
importante,  valiosísima,  en  una
economía  compleja.  Pero  sabemos
que el asfalto le cambia la calidad de
vida de los vecinos, esto es la idea de
hacer  cada  obra  y  es  en  toda  la
provincia  que  trabajamos  con  los
intendentes.  Esta  es  una  forma  de
asociarnos y trabajar juntos. Haremos
la  otra  entrada  de  Goya,  la  del
Gauchito  Gil,  tendremos  que  hacer
300 cuadras en los próximos 4 años
en el casco de Goya, para tener buena
circulación,  planificar,  trabajar  juntos.
La iluminación es fundamental, te da
seguridad,  transitabilidad,  debemos
seguir  construyendo  Goya.  Disfruten
esto,  cambia  la  calidad  de  vida,
mejora  la  calidad  económica  de  la
propiedad.  Goya  Pora  está  cada  vez
mejor,  vamos  a  construir  juntos  el
Futuro que todos queremos”, aseguró
Valdés.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

23 de Julio – Pág. 3

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  RECUERDA  ACTIVIDADES
RESTRINGIDAS EN FASE 2
 
El Ejecutivo Municipal resolvió que Goya continúe en Fase 2 hasta el día 28 de julio.
La  medida  está  formalizada  en  la  Resolución  N°1397  que  lleva  las  firmas  del
Intendente, Lic. Ignacio Osella, y del Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini.

A fin de dejar debidamente informado
y aclarar confusiones, se transcribe a
continuación  cuáles  son  las
restricciones que establece la  Fase 2
en Goya.
Las medidas fijadas por la Resolución
Municipal son las siguientes:
Se restringe la movilidad, circulación y
permanencia desde las 00,00 hs. hasta
las 06,00.
Se  permite  la  actividad  industrial,
comercial  y  de  servicios  hasta  las
20,00 hs y la de los kioscos hasta las
23  hs.  y  la  venta  de  bebidas
alcohólicas  hasta  las  20,00  hs.  La
actividad  deportiva  está  permitida
hasta las 21,00 hs. pero no la práctica
de fútbol 8 y 11, ni la realización de
torneos y/o competencias.
 

Se permite la actividad gastronómica
y  heladerías  hasta  las  23,59  hs  y  el
servicio  de  delivery  de  comidas  y
hasta  las  23,59  hs,  con  riguroso
empleo  de  protocolos  de  seguridad,
pudiendo incluir hasta 6 personas por
mesa  con  un  distanciamiento  de  3
metros  entre  cada  una  de  ellas.  Se
permite  únicamente  el  servicio  de
delivery  de  comidas  hasta  las  23,59
hs.
 
 
CONTINÚAN PROHIBIDAS:
La  realización  de  reuniones
particulares,  públicas  o  privadas,
familiares, amistosas, etc. con carácter
de recreativas y/o domiciliarias.
 
Se prohíbe la  realización  de eventos
culturales,  recreativos,  deportivos,
religiosos,  ni  de ninguna otra  índole
que  impliquen  la  concurrencia  de
personas, fuera del horario permitido
de 00 a 6 horas.
 
CONTINÚAN SUSPENDIDAS:
Las actividades deportivas y culturales
del municipio.

SECRETARIO  DE  GOBIERNO,  MARCELO  FRATTINI,
ANALIZÓ LA CONTINUIDAD DE FASE 2 PARA GOYA
El Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, analizó la última disposición del DEM
para que Goya continúe en Fase 2 hasta el día 28 de julio. La medida formalizada
en  la  Resolución  N°1397  plantea  que  continúa  la  restricción  a  la  movilidad,
circulación y permanencia desde las 00,00 hasta las 06,00 hs.

También  se  contempla  el  horario
restringido  para  comercios,
gastronómicos  y  actividades  de
servicios; así como para la práctica de
algunas  actividades  físicas,  eventos
sociales y familiares.
 
El  titular  de  Gobierno  explicó  la
integración y el criterio que usan en la
toma de decisiones los integrantes del
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Comité de Crisis que se reúnen todas
las  semanas  para  analizar,  aunar
criterios  y  definir  la  movilidad  social
de Goya.
 
“Hay  un  diálogo  permanente,  día  a
día  vamos  viendo  los  casos,
consultando con el Hospital la gente
que va  al  Hospital  de Campaña y  la
ocupación de camas,  hay un diálogo
con  las  fuerzas  de  seguridad,
bomberos,  y  con todo lo  que tenga
que ver con la salud pública” enfatizó.
 
Como  funcionario,  Frattini  es
requerido en forma constante por el
sector privado que ve menguado sus
ingresos  por  las  disposiciones
horarias.
 
“Entendiendo  que  salud  pública  y
economía  van  de  la  mano,  lo  que
tratamos  de  hacer  constantemente
entonces  es  mediar  y  acordar  con
todos  los  sectores,  atendiendo  la
economía, pero sin descuidar la salud
de la población”.
 
“Hablamos  con  todos  los  sectores
representativos afectados, nos hemos
reunido  y  les  hemos  explicado  la
situación,  nunca  fueron  medidas
arbitrarias, siempre hemos tratado de
buscar  consensos,  explicando y ellos
han acompañado. De hecho, hoy se 
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están  alcanzado  algunos  resultados,
empezamos a descender (los casos de
COVID)  de  a  poquito  y  ojalá  que
pronto todo vuelva a la normalidad”. 
 
En otro punto de la charla consideró
que “cuando hablamos de la violación
de derechos tratamos de hablar  con
todos los sectores, cuidarlos a todos y
entendiendo  que  la  ciudadanía  está
acompañando,  y  por  eso  se  ven  las
medidas.  Cuidar  la  economía  y  la
salud  de  la  ciudad  son  las  medidas
que nos tocó hacer como políticos”. 
 
Por  último,  hizo  un  llamado  a  la
reflexión para valorar el esfuerzo que
significa  la  aplicación  de  políticas
públicas en mejora de la sociedad y a
pesar  de  la  pandemia,  en
contraposición a otras gestiones que
en  épocas  de  normalidad  no  han
hecho nada por la ciudad de Goya y
su gente. 
 
“Hablando  en  un  año  electoral  les
pedimos  que  nos  sigan
acompañando, esta es la gestión que
queremos  continuar,  este  es  el
proyecto que nos propusimos al inicio
de  la  gestión  y  que  pretendemos
mejorarlo y continuarlo” finalizó. 

CONSULTORIO  POS  COVID:  EL  NUEVO  SERVICIO
MÉDICO QUE TENDRÁ EL MUNICIPIO DE GOYA
 
Según destacó el Director de APS del municipio, Dr. Emilio Martínez, esta medida
responde a una serie de acciones que se vienen implementando para colaborar con
el Hospital en la emergencia sanitaria.

Con el fin de atender a las personas
que han sido afectadas por la Covid-

19,  la  Municipalidad  de  Goya  está
preparando  un  servicio  gratuito  de
rehabilitación que estará a cargo de
profesionales médicos y kinesiólogos
que  se  encargarán  de  evaluar  el
estado  del  paciente  y  dar  el
tratamiento  adecuado  según  los
casos que se presenten.
 
Martínez  clarificó  que  no  solo  el
Hospital tendrá un servicio pos covid
sino también la Municipalidad. 
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“Estamos planificando un servicio de
consultorio  para  las  personas  que
hayan  tenido  covid,  dificultades
respiratorias  u  otras  patologías.  Ya
estamos armando un consultorio. Uno
está  funcionando  en  el  Hospital;
nosotros  como  somos  Atención
Primaria de la Salud siempre tenemos
la  premisa  dada  por  nuestro
intendente  de  aliviar  el  trabajo
hospitalario  y  que  la  gente  también
tenga  otras  opciones  como  para
concurrir  a  las  salas.  Estamos
hablando con médicos y kinesiólogos
para armar un consultorio que pueda
dar respuesta a esta demanda que es
alta  porque  hay  muchos  afectados
por esta patología”, dijo.
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“Vamos  a  ver  en  qué  sala  vamos  a
implementarlo. Habrá novedades para
la  otra  semana.  Es  una  linda
propuesta  que  le  vamos  a  dar  a  la
gente”, aseguró.
 
“Algunos tuvieron la suerte de tener
síntomas leves un par de días. Eso es
lo que vemos, que hay casos, pero la
mayoría  lo pasan en su casa.  Eso es
consecuencia  de  la  vacunación  que
está logrando que disminuya el flujo
de pacientes al Hospital y alivianan el
trabajo  de  los  médicos  del  Hospital,
que  también tienen otras  cuestiones
de  salud  a  las  que  dar  respuestas”,
dijo el funcionario.

En CIC Sur:

PROGRAMA ESPALDA SALUDABLE CUMPLIRÁ 6 AÑOS
CONCIENTIZANDO  ACERCA  DE  LA  SALUD  DE
COLUMNA VERTEBRAL
 
En el mes de octubre, el programa de Salud “Espalda Saludable”, orientado a la
problemática de los trastornos de columna vertebral en la comunidad, cumplirá 6
años  desde  su  lanzamiento.  El  licenciado  Martín  Moro,  responsable  de  llevar
adelante  esta  terapia,  hizo  una  evaluación  positiva  de  lo  realizado  desde  ese
entonces.

“El  programa  busca  abordar  los
problemas  de  la  columna  vertebral,
pero desde una mirada más amplia, y
no  necesariamente  a  partir  de  la
atención  de  las  personas  con  esta
dolencia.  Estamos  trabajando  en  el
CIC  Sur,  con  un  enfoque  sanitario,
entendiendo que estas afecciones de
la  columna,  a  partir  de  ciertos

indicadores  constituyen  la  principal
causa  de  discapacidad  a  nivel
mundial” explicó el profesional. 
 
Según  Moro  “esta  problemática  no
está  contemplada  en  la  agenda
política  de  los  líderes,  una  dolencia
que  muestra  un  impacto  en  la
comunidad,  es  la  principal  causa  de
discapacidad,  lo  que  implica  un
desafío”.
 
La  difusión  de  la  problemática  del
dolor  de  espalda,  cómo  afecta  a  la
comunidad,  a  las  personas,  qué
impacto económico y social tiene en
esas  familias;  cuáles  son  las
metodologías  para  prevenir  estas
problemáticas,  son  los  puntos  que
aborda este programa.
 
“Según  estudios,  los  datos  de
morbilidad de afecciones músculo 
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esqueléticas  aumentaron  un  60  %
entre 1990 y 2016. Cuando uno mira
los problemas de salud de un pueblo
y  una  comunidad  ahí  la  mirada  es
diferente  y  comienza  a  tener
relevancia  en  sociedades  más
organizadas”.
 
Estos  estudios  se  publicaron  en  un
enjundioso reporte de 80 carillas en la
prestigiosa  revista  British  Medical
Journal, con el envío de un estudio de
la  experiencia  local  recogida  en  la
atención  en  CIC  SUR  de  nuestra
ciudad.
 
La respuesta de parte de los vecinos
es  excelente  y  dada  la  cantidad  de
personas  que  hay  en  la  comunidad
que sufren de dolor de espalda lo que
sabemos  es  que  de  alguna  manera
vamos  a  cubrir  esa  demanda  “y
comenzamos a ayudar, por ejemplo, a

23 de Julio – Pág. 6

los  trabajadores  rurales,  los
tabacaleros,  los  ladrilleros,  las  amas
de  casa,  albañiles,  que  son  los  que
más  acarrean  estas  dolencias  por  el
esfuerzo  físico  que  realizan  en  su
labor cotidiana”.
 
Este  programa  continúa  trabajando
con  actividad  física  para  una  vida  y
hábitos  saludables  y  cuidado  de  la
espalda. Se encuentra funcionando a
pleno,  dentro  del  marco  de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social y de la Dirección de
Atención Primaria de la Salud.
 
Funciona de lunes a viernes en el CIC
Sur,  contemplando  tres  áreas
principales: educación, investigación y
tratamientos de personas que sufren
dolencias de espalda y cuello.

Interventor del INVICO

VEGLIA DESTACÓ QUE UNA VIVIENDA OÑONDIVE LE
CAMBIA LA VIDA A LAS FAMILIAS 
 
El  jueves  en  Goya  se  entregaron  muebles  a  una  familia  beneficiada  con  la
construcción de una casa. Es parte del programa Oñondive, por el cual se hace la
casa y luego se entrega el mobiliario.
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Esto  parte  de  una  idea  del  mismo
Gobernador,  Gustavo  Valdés,  así  lo
comentó  el  interventor  del  INVICO,
Julio  Veglia,  quien  dio  precisiones
sobre  el  programa.  Estas  viviendas
tienen  dos  dormitorios,  cocina-
comedor,  baño  y  tiene
aproximadamente  52  metros
cuadrados.
 
El  Gobernador  Valdés  acordó con  la
Municipalidad  de  Goya  la
construcción de 20 viviendas.
Veglia comentó: “En forma conjunta la
provincia  y  municipio  podemos
ejecutar  viviendas,  en  este  caso  el
Invico  pone  los  materiales  para  la
construcción  y  los  intendentes
aportan  los  terrenos  y  la  mano  de
obra. En general, venimos trabajando
en  los  municipios  más  chicos.  En
algunos  casos,  con  municipios
grandes como el caso de Goya. Esto
está  orientado  a  dar  solución  a  la
situación de familias vulnerables”.
 
“Oñondive  significa  “entre  todos”  y
ese  es  el  sentido:  trabajar  entre  el
gobierno  municipal,  los  intendentes,
los  gobiernos municipales y también
con las familias que son beneficiarias
de los programas”, dijo.
 
LA VIVIENDA
“La casa que se entrega por medio de
Oñandivei  es  un  prototipo  sencillo
que se inicia con un tinglado. No se
necesita mano de obra especializada
para ejecutar la vivienda. La casa tiene
54 metros cuadrados, con dormitorio;
cocina  comedor  y  baño.  La  función
del Ministerio de Desarrollo Social es
comprar el mobiliario de la vivienda.
La  casa  viene  equipada  con  cocina,
termo tanque, heladera,  bajo mesada,
mesa,  silla,  juegos de sillones,  cama,
placares”, precisó.
 
GRAN CAMBIO

Veglia destacó “el cambio que se da
en la calidad de vida”.
 
Aclaró  además  que  “estas  viviendas
no se sortean sino que se orientan a
aquellas familias que más necesidades
tienen en situaciones de habitabilidad.
En función de eso, con el intendente y
personal  social  del  INVICO se hacen
las  verificaciones.  Se  visita  a  las
familias,  constatan  la  situación
extrema.  Desde  ahí  se  comienza  a
trabajar con una serie de actividades
que tienen que ver con la integración
social,  con  generar  las  condiciones
para  que  todos  trabajen  y  aporten
para la construcción de la vivienda y
más en su entorno urbano.
 
Es un programa que empezó con un
prototipo que fue mejorando, que fue
evolucionando.
 
El  Gobernador  Valdés  iba  y  hacía  la
entrega de la vivienda, pero él quería
ir  un poco más lejos y agregar algo
más a  esa  vivienda:  la  necesidad de
equiparlas  con  todo  el  mobiliario.
Desde  ahí  hicimos  un  trabajo  en
conjunto  con  el  InViCo,  con  los
vecinos.  Cuando  la  familia  ocupa  la
vivienda, esta tiene todo el mobiliario
nuevo.  Esto  tiene  un  impacto  social
muy  grande.  Siempre  mencionamos
que la vivienda no es solo el techo y
paredes.  Sino  que  el  cambio  de
calidad  de  vida  que  le  genera  a  la
familia  que  va  de  una  situación
extrema a  una vivienda  digna  como
estas.  Es  importante  que  un  chico
pueda  tener  un  ámbito  adecuado
para  sentarse  a  hacer  la  tarea.  El
alumno  no  puede  rendir  si  no  le
generamos  la  situación  en  su  casa,
para que ahí pueda hacer la tarea. El
hecho de que la casa tenga un baño,
una cocina digna, es importante y con
este programa se está logrando este
tipo de cosas”, precisó el funcionario.
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PRÓXIMAMENTE  RETORNARÁ  LA  ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN CIUDAD Y RESERVA NATURAL
 
Las  Direcciones,  de  Turismo  y  de  Recursos  Naturales  y  Medio  Ambiente,
involucradas en las reformas y mejoras estructurales en la Reserva Natural Isla Las
Damas,  pondrán las  mismas a disposición de turistas  y  locales  una vez que se
habiliten las actividades turística – culturales del municipio.
No  obstante,  desde  el  área  de
Turismo  se  viene  trabajando  en
varias  propuestas.  Además  de  las
visitas guiadas a la Reserva Natural
Isla  Las  Damas  y  a  los  centros
histórico-culturales  que  comprenden
el City Tour, se sumarían Cabalgatas;
Travesía en Kayak; y Bici Tour.  
 

Además, se prorroga la convocatoria a
la prensa y medios periodísticos que
se había programado para presentar
formalmente  las  obras  de
infraestructura turística  y  difundir  las
actividades antes mencionadas, entre
otras.

TESTEOS VOLUNTARIOS

Este fin  de semana el  equipo de Salud de APS Municipal  estará realizando los
hisopados a quienes voluntariamente se acerquen a los centros de testeos.

 
El Dr. Emilio Manuel Martínez, responsable de la Dirección de Asistencia Primaria
de  la  Salud,  área  que  entre  sus  objetivos  se  encuentra  dirigir  campañas  de
prevención de enfermedades, recomienda asistir a efectuarse el correspondiente
testeo ante la  presencia  de síntomas compatibles  con el  Covid,  o  ser  contacto
estrecho de un caso positivo.

Para ello podrá acudir, este sábado en el CIC Norte, de 9 a 11 horas; o el domingo
en este mismo horario, pero en el CIC Sur.
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JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS
 
La Dirección de Cultura informa que está abierta la convocatoria a jóvenes de 12 a
18  años  y  adultos  mayores  que  deseen  ser  parte  de  los  Juegos  Culturales
Correntinos 2021.

Bajo esta denominación se engloban
un  cúmulo  de  actividades  artísticas
que  entran  en  competencia  y  van
sorteando  instancias  hasta  alcanzar
la última de nivel nacional, donde “los
juegos”  se  tornan  meramente
participativos.  En  otras  palabras:  el
premio  mayor  es  acceder  “al
nacional”,  que  en  esta  ocasión  se
realizará  en  el  mes  de  noviembre.
Para  ello,  los  participantes  deberán
sortear  el  selectivo  municipal,  la
instancia zonal y la final provincial.
 
Las  disciplinas  son:  cuento,  poesía,
fotografía  digital,  pintura,  dibujo,
videominuto, danza individual, teatro,

canto  solista,  conjunto  musical  y
freestyle.
 
En Goya, la instancia local será el 18
de  agosto,  en  modo  virtual.  Las
Categorías son:  de 12 a 15 años;  de
16  a  18  años;  y  adultos  mayores
(desde los 60 años).
 
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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CORRIENTES  EXTIENDE  EL  RECESO  ESCOLAR  DE
INVIERNO
 
El Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, presente este viernes en la ciudad
de Goya, ratificó lo que en horas tempranas dio a conocer a través de twitter sobre
el inicio de la actividad escolar en la provincia.

 El gobernador correntino, a través del
decreto 1654, estableció la extensión
del receso escolar de invierno hasta el
30 de julio inclusive.

 
La medida abarca a todos los niveles
educativos  de  gestión  estatal  y
privada de la provincia.

SEMANA DEL EMPRENDEDOR 2021
 

Se trata  de  7 capacitaciones  con 7  expertos  que se  ofrecerán en 7 días,  y  están
dirigidas a cualquier idea de negocio o emprendimiento en marcha.

Las temáticas y expositores son:
Ventas @juansosafer
Gestión del Financiamiento @ife.sem
Business  Plan  @vinuesagerman 
@bathindasleepwear
Marketing Digital @karenterbalka
Finanzas  para  Emprendedores
@gestion.life
E-Commerce @marianosirena

Emprendedurismo  e  Innovación
@eliana.lapid  @dalepaprika
 
Habrá un Gran Living Emprendedor de
cierre  con  influencers  e  importantes
premios.  También  una  Mentoría  para
los ganadores y sorteos para todos.
 
Ingresa  e  inscribite  ahora
en     https://mundoempresa.ar/tienda/  

                

https://mundoempresa.ar/tienda/
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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
                                                                      


