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ISLA LAS DAMAS
RECURSOS NATURALES INAUGURA INFRAESTRUCTURAS 
DESTINADAS AL TURISMO
La Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente concretó en la Reserva Municipal Isla 
Las Damas una serie de infraestructuras destinadas a favorecer el tránsito en los senderos 
habilitados al turismo, así como para apreciar las bellezas naturales.
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29 de Julio

1030.— Muere Olaf II de Noruega en la batalla de Stiklestad
1805.— Nace Alexis de Tocqueville, pensador, jurista, historiador y político francés, precursor de la 
sociología clásica e ideólogo del liberalismo.
1914.— Primera Guerra Mundial: tras la declaración de guerra el día previo por parte del Imperio 
austrohúngaro al reino de Serbia, el Imperio ruso (aliado de Serbia) decreta la movilización general.
1965.— Llegan los primeros 4000 soldados estadounidenses que participarán en la Guerra de Vietnam, 
todos ellos miembros de la 101.ª División Aerotransportada.
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IINFORME  SANITARIO  “HOSPITAL  REGIONAL
GOYA”

Goya  29-07-2021
- 447 CASOS ACTIVOS
- 28 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-
- 3 nexos en investigación.
- El resto nexo de positivo anterior.
  
- 3 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
 estado de salud.
-
- 36 Altas epidemiológicas.
-
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS
 -
- GOYA PERMANECE EN FASE 3 - 
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ISLA LAS DAMAS

RECURSOS  NATURALES  INAUGURA
INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS AL TURISMO

La  Dirección  de  Recursos  Naturales  y  Medio  Ambiente  concretó  en  la
Reserva Municipal Isla Las Damas una serie de infraestructuras destinadas a
favorecer el tránsito en los senderos habilitados al turismo, así como para
apreciar las bellezas naturales.

La Dirección de Turismo a través de
su  Director,  Darío  Viera,  dio  la
bienvenida  a  los  presentes  y
particularmente  a  los  medios  de
prensa en el Centro de Interpretación,
comentando  que  ahora  cuenta  con
paneles solares que dotan de energía
sustentable  al  espacio  donde,  entre
otras cosas, se ofrecen infografías de
las  especies  autóctonas  del  lugar
como  también  informaciones  varias
sobre  las  múltiples  ofertas  que  la
citada dirección ofrece a los turistas.

Posteriormente,  junto  al  Director  de
Recursos  Naturales  y  Medio
Ambiente,  Walter  Gómez  Arizaga,
invitaron  al  Intendente,  Ignacio
Osella;  al  viceintendente,  Daniel
Ávalos;  al  Secretario  de  Desarrollo
Humano,  Mariano  Hormaechea;  al
Subsecretario  de  Turismo  de  la
Provincia,  Pedro  Cassani  (h);  a
Valerio  Ramírez,  Director  de  la
Dirección de Producción Primaria, y a
los medios de prensa a ser partícipes
de  un  guiado  turístico  a  cargo  del
guía  de  turismo  urbano  y  de
naturaleza,  Javier  Gauto.

Con  historias  vinculadas  a  los
orígenes de la ciudad y a los tiempos
en  que  la  vida  social  y  educativa
estaba  presente  en  la  isla,  animó
luego a realizar ofrendas a uno de los
semidioses  protectores  de  la
naturaleza, según la cultura guaraní,
antes  de  proseguir  el  recorrido  con
leyendas  y  particularidades  del
entorno natural. Con estos aportes el
grupo  llegó  hasta  los  puentes
recientemente  construidos  donde
Arizaga explicó las características de
las  obras  y  los  beneficios  que
aportarán  a  guías  y  visitantes  para
disfrutar  del  lugar.  Finalmente  se
arribó a la Laguna de las Mujeres. Allí
se  presentó  e  inauguró  la  pasarela
que  se  interna  en  la  laguna  y  que
ofrece  una  vista  inmejorable  del
agradable  entorno  natural.

Allí,  el  Viceintendente  Daniel  Ávalos
valoró la puesta en consideración de
más obras de infraestructuras para el
turista,  sobre  todo  aquel  que  valora
los  recursos  naturales.

Destacó  “el  trabajo  del  personal
municipal participante en estos 
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trabajos,  como  la  pasarela  que
permite adentrarse en la laguna para
obtener  una  vista  preferencial  del
lugar”.   “Todo esto  lo  hizo  mano de
obra goyana, gente que trabaja en la
isla,  (…)  han  hecho  un  trabajo
formidable”, destacaría luego Ignacio
Osella  asegurando  que  “vamos
mejorando  permanentemente  con  la
infraestructura”, y que esto “es parte
de  la  política  ambiental”.

“Es un trabajo paso a paso” aclaró el
intendente, recuperando lo dicho por
Arizaga: “esto no se hace de un día
para  otro”,  “quizá  te  lleva  una
generación  pero  el  esfuerzo  vale  la
pena porque es mejor calidad de vida
a partir del turismo natural pero que
también  cuida  el  patrimonio
arquitectónico. Tenemos los recursos
humanos con los guías urbanos y los
de  naturaleza.  Recién  el  guía  nos
contaba  las  historias  de  la  isla
vinculada a los orígenes de la ciudad,
las  leyendas  guaraníes,  las
particularidades  de  la  flora…,  es
maravilloso. Y un lugar a fantástico a
250  metros  de  la  ciudad  que
debemos  cuidarlo  para  en  el  futuro
poder  contar  con  los  turistas  y
consecuentemente  con  los  recursos
económicos”,  destacó.

En esta línea, Walter Gómez Arizaga
aseguró  que  “tenemos  las
condiciones  para  el  turismo
internacional”.

GÓMEZ ARIZAGA

“Aprovechamos  la  pandemia  para
mejorar  la  reserva.  Tareas  que  se
realizaron  por  etapas,  y  que
continuará  la  semana  que  viene
poniendo la barranca en condiciones
y  el  muelle.

A futuro se busca ampliar la reserva a
5.200  hectáreas  aprox.  Tarea  que
debemos  encarar  con  Recursos
Naturales y Turismo de la provincia.
Está  el  Pre-proyecto.  En  recursos
naturales  no  hay  resultados  a  corto
plazo. Se necesitan de 8 a 15 o 20
años  para  ver  los  resultados.
Podemos  hablar  del  arbolado,
residuos, ambiente…, pero si no hay
continuidad  no  se  puede  lograr
grandes  cambios.
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Esto  estaba  abandonado,  la  isla,  el
basural, el vivero, el serpentario, todo
era una desolación terrible. El cambio
que  se  logró,  más  todo  el  valor
natural que se recupera en esta isla,
creo  que  es  la  primera  vez  que  se
logra”,  afirmó.

SUBSECRETARIO DE TURISMO DE
LA  PROVINCIA,  PEDRO  CASSANI
(H)

“Una alegría  de poder  acompañar a
Ignacio  en  la  inauguración  de estas
estructuras  necesarias  en  la  ciudad
para poder  promover  el  turismo.  Un
orgullo  como  goyano  ver  los  logros
del  equipo de “la muni”  liderado por
Ignacio Osella, de poder conectar la
isla  las  damas  con  los  demás
sistemas  naturales  y  bellezas  que
tenemos en  la  provincia  para  poder
colocar a la localidad en un corredor
turístico.

En  los  próximos  4  años  vamos  a
continuar avanzando en el desarrollo
de nuestra  ciudad,  de  la  calidad de
vida,  también  del  turismo,  actividad
generadora  de  recursos  genuinos.

Invito a los goyanos a que conozcan,
cuiden,  y  aprecien  este  maravilloso
lugar”,  concluyó.

IGNACIO OSELLA

“El trabajo para poner en condiciones
el  ambiente  en  la  ciudad  ha  sido
enorme. En el mes de noviembre de
2017, antes de asumir, ya estábamos
buscando  cómo  íbamos  a  hacer  la
recolección de residuos en la ciudad
porque  no  teníamos  camiones,  no
había nada. Después avanzar con la
transformación  del  basural  y  los
microbasurales,  que  no  eran  tan
micros, como el de la calle Mendoza
y la  vía,  la  plaza 5 de junio… Hoy,
donde  antes  había  un  basural  hay
flores. Ha costado mucho cambiar la
mentalidad. Lo mismo para la isla las
damas.  Hay  muchos  que  se  cruzan
para cazar aquí; tenemos que lograr
que  el  cuidado  sea  completo  para
poder contar cada vez más con más
especies,  carpinchos,  yacarés,
aves…”,  sostuvo.

Destacó la tarea de limpieza del lecho
del río. “Eso es tener conciencia, y en
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la  medida  que  los  goyanos
asumamos  esto  tendremos  calidad
ambiental y un turismo de naturaleza
donde se lo valore como patrimonio a
este  recurso.  Después  de  la
pandemia estoy seguro que el 
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turismo de naturaleza va a ser el que
más  se  desarrollará,  ya  lo  viene
haciendo…”, aseveró Osella. 

DESARROLLO  SOCIAL  Y  MUNICIPIO  ASISTEN
CON ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS A
PERSONAS  CON  COVID

Así explicó este jueves el Delegado de Desarrollo Social de Goya, Gustavo
Scófano, quien junto a Ludmila Vargas Viola, Subsecretaria de Economía del
municipio, brindan servicio de asistencia general a toda persona que se halla
con Covid y presenta vulnerabilidad económica o social. 

Esta  asistencia  nace  por  pedido  de
los  doctores  del  Call  Center  que
registraron  casos  en  que
determinadas  personas  no  podían
cumplir  totalmente  el  aislamiento
debido  a  que  precisaban  salir  a
buscar lo necesario para el hogar, o
bien  porque  trabajan  al  “día  a  día”.

“Ellos  nos  hacían  un  listado  y
nosotros  preparamos  los  módulos
para que la gente del Call Center se
acerquen a estas familias que están
aisladas  y  se  le  hace  la  entrega”
explicó  Scófano.

Una vez que el resultado da positivo
la  persona  debe  contactarse  vía
Whatsapp  al  470222,  opción  1,  y
completar  los  datos  del  aislado
positivo.  Cuando  el  Call  Center
identifica  que,  para  cumplir  con  el
aislamiento,  necesita  ser
acompañada  con  mercadería,  con
asistencia,  en  ese  caso  es  asistida.
Corroborados los datos,  se organiza
el módulo de asistencia y el reparto.
Con  un  máximo  de  demora  de  48

horas, se lo visita en una oportunidad.

El  módulo  de  asistencia  COVID
contiene  mercaderías  distintas  al
formato tradicional que se entrega en
escuelas e instituciones. Porque está
pensado  en  una  amplia  gama  de
edad  que  compone  una  familia,
“pensando en que tienen que servir
tanto para chicos como para adultos
mayores;  tenemos  todo  lo  que  es
leche,  cereales,  masita  fortificada,
budines,  así  que  es  un  combo
bastante  variado”  dijo  Scófano.

Esto se complementa con la entrega
de  un  bolsón  con:  leche,  harina,
aceite,  salsa  de  tomate,  fideos
variedad,  arroz.

En  esta  tarea  colabora  un  gran
equipo conformado por gente de las
aéreas  municipales:  Desarrollo
Humano,  Gobierno,  Juventud,
Guardia Urbana y también el Hospital
Regional.
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ASISTENCIA  AL  CAMPO

Refirió  que  “nuestra  asistencia  no
termina aquí, sino que continua con la
entrega  de  varios  elementos  a
familias  de  la  ciudad  y  de  la  zona
rural”.

Ante  requerimientos  de necesidades
planteadas  por  familias  de  la  zona
rural  y de la ciudad, el  Titular de la
Delegación  Goya  de  Desarrollo
Social,  junto  al  equipo  territorial
brindan  soluciones  a  familias  en
situación  de  vulnerabilidad.  “Fueron
tres o cuatro semanas que estuvimos
muy activos, pero ahora estamos más
holgados  y  estamos  terminando  la
parte  de  ciudad  y  campo”.
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Esta  semana  por  ejemplo  se
realizaron  entregas  de  recursos  en
Paraje  Batel,  Cocalito  y  Las
Mercedes con elementos consistente
en  cama,  colchón  y  módulos
alimentarios,  dando  así  pronta
respuesta  a  lo  solicitado  por  las
familias.

OPERATIVOS MÉDICOS Y SOCIAL

La  semana  que  viene  –adelantó-
están  organizando  junto  con  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Mariano  Hormachea,  sendos
operativos  médicos  sanitarios  en  la
zona  rural,  con  entrega  de
mercaderías y atención primaria de la
salud.  La  zona a  intervenir  se  va  a
comunicar oportunamente.

Subsecretario de Ingresos Públicos

SEBASTIAN MAZZARO: LA MUNICIPALIDAD PAGA
SUELDOS  CON  UNA  RECOMPOSICIÓN  DEL
DOBLE  DE  LA  INFLACIÓN

Este viernes 30 la municipalidad liquidará sueldos a Contratados y Planta
Permanente  con  aumentos  del  10  por  ciento  al  Básico.  La  inflación
acumulada llegará en agosto al 30 por ciento, en tanto que los aumentos en
las remuneraciones y retribuciones han acumulado una suba global del 60
por ciento, con lo cual se ha mantenido el poder adquisitivo de los agentes
municipales. Además, en agosto el plus salarial pasará de 13.000 pesos a
16.000 pesos. 

Nuevas  e  importantes  noticias  para
los  empleados  municipales  se  han
reiterado  a  lo  largo  de  este  año.  Y
este viernes, nuevamente se pagarán
los  sueldos  de  los  agentes
municipales, en tiempo y forma, y con
mejora.

"Este  gobierno  se  caracterizó  por
pagar los sueldos en tiempo y forma.
Y  por  pagarlos  con  aumentos  para
que así el empleado pueda combatir
la inflación que está teniendo el país,
que en breve llegará al 30 por ciento

superando  lo  que  se  había
presupuestado", dijo el Subsecretario
de  Ingresos  Públicos,  Sebastián
Mazzaro.

"La  recomposición  salarial  ya  está
cerca del 60 por ciento. Este viernes
se  paga  el  sueldo  de  julio  con  un
aumento  del  10  por  ciento  de
aumento  en  el  Básico.  Hay  que
recordar que este año el plus salarial
arrancó  siendo de  10.000,  se  fue  a
13.000  y  ahora  el  15  de  agosto
pasará a ser de 16.000 pesos. Eso al
empleado  municipal  le  ayuda  a
combatir los efectos de la inflación. Y
la Municipalidad está en condiciones
y  optó  por  asignar  recursos  a  la
recomposición  salarial.  Podría  no
haberlo  hecho,  sin  embargo,  ya
estamos  en  una  recomposición  que
es del doble de lo que es la inflación
a  la  que  estamos  teniendo  a  esta
altura del año. Recompusimos entre 
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plus  y  sueldo  un  60  por  ciento,
cuando la inflación está en un 30 por
ciento",  destacó  el  funcionario.

"El  aumento  impacta  a  todos.  Esta
gestión  se  caracteriza  por  esto.
También  los  trabajadores  por  Día
tienen  una  mejora.  Esta  gestión,
cuando recompone sueldos, lo hace 
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de  manera  integral",  aseguró.

"Antes el Por Día estaba postergado.
Fines de 2013,  cobraba 80 pesos y
terminó  cobrando  120,  le  dieron  un
aumento  de  50  por  ciento  con  una
inflación que llegó al  200 por  ciento
en ese período", recordó Mazzaro. 

INICIARON TALLER DE PINTURA Y RECICLAJE EN
BARRIO SAN RAMÓN

Son 8 clases en total.  Se dictan en el  marco de un convenio Municipio -
Provincia. Es dictada por Noelia Benítez, especialista en el tema de Pintura y
Reciclaje. Las clases comenzaron el miércoles en la cancha de La Bahía. 

La  Directora  de  Promoción  Social,
Sonia Espina, confirmó el inicio de un
nuevo  taller  de  capacitación,  de
Pintura y Reciclaje  en el  barrio  San
Ramón.  Lo  hizo  en  declaraciones  a
Radio  Ciudad,  donde  destacó  que
"ocupamos  un  lugar  importante  del
barrio San Ramón como es la cancha
de la Bahía, poder llevar un taller de
oficios  ahí  es  importante  y  es  otro
mensaje  para  la  sociedad  en  el
sentido  de  que  estos  espacios  se
pueden ocupar para distintos tipos de
actividades".

"El  taller  se  dicta  en  el  marco  del
convenio  hecho  con  provincia.  Dura
dos  meses.  Son  unas  8  clases.  El
miércoles  se  dio  la  primera  clase.
Este taller es del primer nivel. Luego,
si  hay  interés,  se  podrá  iniciar  otro
taller”.

"Es  un  taller  de  Pintura  y  Reciclaje
que vino  a  partir  de la  iniciativa  del
señor  Gringo  Pérez  y  de  Mariano
Hormaechea  quien  nos  planteó  que
había una vecina del barrio que hacía
esta clase de actividades. Hablamos
con Noel Benítez, quien nos presentó
su  plan  de  trabajo  y  nos  pareció
interesante.  El  señor  Pérez  nos
permitió  el  uso  de  la  cancha,  las
mesas  y  sillas.  Y  todos  los  vecinos
colaboraron  ",  dijo  la  directora  de
Promoción  Social.

BARRIO  BICENTENARIO
La  Directora  de  Promoción  Social
acompañó  la  tarea  de  las  “Mujeres
Emprendedoras”  en  la  Biblioteca
“Marta  Elgul  de  Paris”  en  el  barrio
Bicentenario,  por  la  tarde  del  día
jueves.
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El grupo de mujeres emprendedoras
con  la  provisión  de  los  materiales
desde  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano,  por  medio  de  la  Dirección
de  Promoción  Social,  se  encargará
de confeccionar más de 300 juguetes,
para las actividades propuestas 
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durante  el  mes  del  niño.  En  las
creaciones  de  las  mujeres  se
destacan personajes de la televisión
como el Increíble Hulk, caballitos de
madera y muñecas. 

Testimonio de Emprendedores

YAMILA  ESCOBAR,  COSTURERA  AUTODIDACTA
PERO  CON  EMPUJE  PARA  APRENDER  Y
EMPRENDER

Esta  semana,  en  el  marco  del  Programa  Microcréditos  Municipal  para
Emprendedores Goyanos,  se hicieron entrega de 11 beneficios a familias
que inician o están desarrollando sus negocios. 

Los  beneficiarios  se  dedican  a
emprendimientos  de  peluquería,
costura,  albañilería,  carpintería  y
sublimación. Recibieron microcréditos
consistentes  en  maquinarias  y
materiales  de  uso  profesional  para
iniciar  sus  PyMES.

Yamila  Magali  López  Escobar  se
dedica al rubro Costura y fue asistida
con una máquina de coser para poder
potenciar  su  emprendimiento.

Con  sus  creaciones  Yamila  busca
diseñar  algo  distinto  y  sumamente
necesario  en  estos  tiempos  de
incertidumbre  económica.

Explicó que hace rato que trabaja en
este rubro, es autodidacta y con los

trabajos ayuda a la economía familiar.
“Mi idea yo la vuelco a un bordado, a
una  tela,  y  es  muy  lindo,  de  ahí
también ya puedo pintar, puedo hacer
decoupage”  explicó.

En  esta  etapa  está  en  proceso  de
creación  de  sus  diseños,
preparándose y armando stock para
su  lanzamiento  en  poco  tiempo.

Su  fuerte  dijo  es  la  blanquería  y  la
confección  de  manteles,  servilletas,
toallas,  toallones,  sábanas,  cortinas.

El  taller  de costura está ubicado en
Barrio Santa Lucía Mz “A” Casa 25.
Agradeció  al  municipio  por  esta
posibilidad  que  permite  ayudar  y
fortalecer  los  emprendimientos
desarrollados  en  la  ciudad  o
posibilitar  el  inicio  de  los  mismos.

Cabe  señalar  que  este  esquema
comprende  no  solo  este  beneficio
sino también los talleres de oficios y
el Club de Emprendedores que es la
herramienta  novedosa  que  permite
proyectar  hacia  adelante  cada
inversión. 
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Mita y mita:

VECINALISTA  DEL  BARRIO  YAPEYÚ,  JESÚS
CONTRERAS, CONFIÓ EN SEGUIR TRABAJANDO
CON  VECINOS  Y  MUNICIPIO

Este  miércoles  municipio  y  vecinos  estuvieron  en  el  barrio  Yapeyú
inaugurando  un  segundo  tramo  de  pavimento  en  calle  Santa  Lucía.  Fue
mediante un breve acto realizado al mediodía ocasión en la que el Intendente
Osella ratificó su alianza con los vecinos al decir: “Estamos convocando a
seguir  construyendo  confianza  entre  los  goyanos”.

Dicha obra comprendió pavimento en
calle Santa Lucía (entre Pago Largo y
Ñaembé).  La  inauguración  fue
transmitida  por  los  canales  oficiales
de  la  Municipalidad,  Facebook  y  el
Canal  YouTube.

JESÚS CONTRERAS

Los  trabajos  en  estas  arterias  se
ejecutan  según  los  plazos  previstos
originariamente, teniendo además en
cuenta  que  fueron  promesas  nunca
cumplidas  por  la  anterior  gestión  y
cuya  voluntad  de  vecinos  y
funcionarios  de  la  actual  concretan
mediante  el  programa  mita  y  mita.

El Vecinalista Jesús Contreras resaltó
esta  obra  como  “muy  importante  y
largamente  esperada  por  los
frentistas,  después de muchos años
estamos  cambiando  y  pasamos  a
vivir de otra manera. Les manifesté a
los  vecinos  para  gestionar  la
pavimentación  de  esta  cuadra,
hicimos la reunión, la gente estuvo de

acuerdo y  confió  en  mí,  así  que se
fue juntando el dinero para la compra
de cemento y se proyectó de nuevo el
expediente”  refirió.

Hace pocos días habían inaugurado
un tramo de adoquinado de 200 mts.
de  la  calle  Esquina  y  ahora  la
pavimentación  en  la  calle  Santa
Lucía,  “así  que  estamos  felices”
expresó.

Ponderó  la  confianza  que  se  logró
entre  vecinos  y  municipio  por
oposición  al  mal  manejo  y  las
promesas incumplidas por la gestión
Bassi, que nunca llegó a coronar esta
obra  para  el  Yapeyú.

“Con  los  vecinos  vamos  a  seguir
trabajando  en  equipo  para  lograr
pavimentar  las  cuadras  que  faltan,
esto es la alegría que tengo porque
han depositado su confianza en mí y
en  el  municipio”  finalizó.
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CONTINÚAN LAS CLASES DEL “CLUB DE CHICAS
PROGRAMADORAS”  EN  GOYA

El miércoles 28 de Julio se llevó a cabo otro encuentro virtual mediante la
plataforma Zoom del Club de Chicas Programadoras en Goya. Este programa
pretende enseñar los principios básicos de la  programación,  transmitir  el
entusiasmo por la informática y por el potencial  transformador que tiene,
desarrollar relaciones de amistad entre las participantes y así, generar un
grupo  de  apoyo,  interés  y  crecimiento  conjunto.

Las clases se llevan a cabo una vez por  semana por  un grupo de mentores,
quienes  son  los  responsables  de  las  capacitaciones  y  la  coordinación  de  las
actividades.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN MANTUVO
UNA  REUNIÓN  CON  ÁREAS  A  CARGO

El  miércoles  28  de  julio  se  llevó  a  cabo  una  reunión  encabezada por  el
Secretario  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, y de la cual fueron parte las áreas a
cargo. Estuvieron presentes: la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia;
la  Directora de Industria,  Lic.  María Paz Lampugnani;  la  Subsecretaria de
Planeamiento, Arq. Luisina Leyes; el Director de Empleo y Capacitación, Dr.
Damián  Esteban  Pini;  el  Director  de  Desarrollo  Tecnológico  y  Gobierno
Electrónico,  Rodrigo  Giaigischia  y  el  Director  de  Comercio,  Dr.  William
Maidana.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

29 de Julio – Pág. 9

El objetivo de la reunión fue conocer
las  diferentes  actividades  y
programas  que  vienen  desplegando
las  direcciones  dependientes  de  la
Secretaría,  así  como  revisar  la
planificación de nuevas acciones para
las  próximas  semanas.

Una de las próximas actividades será
el jueves 5 de agosto a las 11 hs, con
la  presentación  del  Programa  Goya
Digital, que contará con la presencia
del Intendente, Lic. Ignacio Osella, en
la  oficina  de  la  Secretaría  de
Modernización. Además, el miércoles
11  de  agosto  se  llevará  a  cabo  el
lanzamiento  del  concurso  para
docentes  por  el  día  del  maestro,  a
celebrarse en el mes de septiembre.

El Dr. Diego Goral comentó que está
planificando un campeonato oficial de
deportes  electrónicos,  en  conjunto
con  la  Asociación  de  Deportes
Electrónicos  y  Videojuegos  de
Argentina  (DEVA).  La  competencia
tendrá una duración de una semana y
los  participantes  competirán  en
modalidad  online.  Próximamente
habrá  más  información  al  respecto.

Por  otra  parte,  con  la  Dirección  de
Educación  y  la  Dirección  de
Desarrollo  Tecnológico  y  Gobierno
Electrónico,  se  dialogó  sobre  la
necesidad de la actualización de los
equipos  informáticos  de  los
3 Ce.Di.Com y el mejoramiento de la
conexión de internet. Esto posibilitará
ampliar  las condiciones de trabajo y
brindar más capacitaciones según las
demandas  que  se  presente  en
cada Ce.Di.Com,  de  los  Barrios
Belgrano,  San Ramón y  9  de  Julio.
Está  previsto  que  los  3  Centros
Digitales  Comunitarios  estén
habilitados y funcionando en óptimas
condiciones.

La  Dirección  de  Industria  planifica,
entre  otras  acciones,  presentó  un

concurso  gastronómico:  la  mejor
hamburguesa  de  Goya.  También
presentará el registro para industrias,
continuará  con  el  Programa  Startup
para empresas, que busca concretar
la  creación de su logo propio,  entre
otras  propuestas  del  área.

En lo que respecta a la Subsecretaría
de  Planeamiento,  Leyes  propuso  la
colocación  de  food  truck  (vehículos
que  venden  comida),  en  distintos
lugares de la ciudad, lo que generará
eventos  rotativos,  respetando  los
protocolos  correspondientes.
También  tiene  programado  visitar
diferentes  obras  edilicias  para
visualizar  sus  avances.

La Dirección de Comercio, entre sus
actividades, planea la ayuda para el
cumplimiento  de  los  protocolos  por
parte  de  los  comerciantes  goyanos.
También  sistematizar  la  habilitación
comercial para que los interesados la
puedan  iniciar  digitalmente.

La Dirección  de  Empleo  continúa el
Programa  Construí  Tu  Futuro  en
conjunto  con  la  Dirección  de
Educación.  Además,  seguirán  las
capacitaciones  de  formación
profesional, tanto en la ciudad como
zona  rural.  Está  previsto  el
lanzamiento  de  nuevos  cursos  de
capacitación  en  oficios,  capacitación
preocupacional,  entre  otras,  además
de programar la  presentación de un
informe  de  inserción  laboral
2020/2021. Por último, la realización
del curso Promover en conjunto con
la  Coordinación  de  Discapacidad  a
cargo  de  la  Prof.  Liza  Kammerichs.

En  los  próximos  días  habrá  más
información  de  las  acciones
propuestas  por  la  Secretaría  de
Modernización  y  las  direcciones
dependientes  del  área  municipal.

http://ce.di.com/
http://ce.di.com/
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VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Dirección de Bromatología estableció Puestos para la vacunación canina y
felina durante el próximo mes de agosto. 

La  vacunación  en  los  diferentes
centros diagramados se realizará en
el  horario  de  8  a  12  horas.

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.

La  campaña  de  vacunación  dará
comienzo  desde  el  próximo lunes  2
de  agosto.

PUESTOS  Y  DÍAS  DE
VACUNACIÓN:

02  de  agosto:  Barrio  CGT

04  de  agosto:  Barrio  432  Viviendas
“Virgen del Rosario”: Policía Federal y
Pago  Largo.

06  de  agosto:  Plazoleta  “Malvinas
Argentina” Avenidas Leandro N. Alem
y  Mazzanti.

09  de  agosto:  Barrio  Bicentenario:
Biblioteca  “Marta  Elgul  de  Paris”.

11 de agosto: Barrios Santa Clara y
Reina  de  la  Paz:  Plazoleta  “Stalla”.

13  de  agosto:  Barrio  Santa  Rita:
Plazoleta

16 de agosto: (Feriado) Barrio Santa
Clara

18  de  agosto:  Jujuy  Esquina  Santa
Fe.

20  de  agosto:  Perú  Esquina  Juan
XXIII.

23  de  agosto:  Barrio  Arco  Iris.

25  de  agosto:  Barrio  Sarmiento
Capilla  “Nuestra  Señora  de  la
Merced”.

27  de  agosto:  Barrio  Esperanza.

30  de  agosto:  Barrios  Matadero  y
Juan  XXIII.

Se  recuerda  a  los  dueños  de  las
mascotas  que  estas  fechas  están
sujetas a las condiciones climáticas. 
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IPS OFICINAS MÓVILES

El miércoles 4 de agosto las Oficinas Móviles del IPS, atenderán en la ciudad
de Goya.

Las Oficinas Móviles del IPS estarán atendiendo de manera virtual en el predio del
Hospital Avenida Mazzanti 555 (Oficinas de Delegación Goya Desarrollo Social).

Las  inquietudes  de  los  interesados  se  harán  por  medio  de  Videollamadas,  la
atención será el miércoles 4 de agosto desde las 8 y hasta las 12 horas. 
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Taller de Oficios

PANIFICACIÓN

Continúa desarrollándose la  capacitación en oficio  en el  CIC Norte,  taller
propiciado  desde  la  Dirección  de  la  Mujer.

Estas capacitaciones incluidas en el marco del convenio firmado entre Municipio y
Provincia están destinadas a mujeres, con el propósito de brindarles herramientas
para  el  aprendizaje  de  la  elaboración  de  panificados.

Durante  el  taller  del  jueves  las  asistentes  han  aprendido  la  técnica  para  la
elaboración  de  pan  de  hamburguesa.

En  cada  una  de  las  capacitaciones  este  grupo  de  cursantes  adquieran  los
conocimientos  teóricos  y  llevan a  la  práctica  la  elaboración  de las  delicias  en
panificados. 

PROGRAMA  ACOMPAÑAR  –  PUENTES  DE
IGUALDAD
En  relación  al  desafío  en  el  ámbito  educativo  de  la  revinculación  a  la
escolaridad  de  los  estudiantes  de  la  escuela  secundaria,  el  Referente
Institucional  del  Colegio  Secundario  “Dr.  Roberto  I.  López  Alvarado”  en
relación  al  Programa  Acompañar  –  Puentes  de  Igualdad,  Javier  Gauto,
detalló sobre el citado programa y su aplicación en el centro educativo. 

“Uno anhela que estos espacios sean
aprovechados  por  los  estudiantes,
para  continuar  en  el  fundamental
camino  de  la  Educación  y  que  no
abandonen”  expresó  Gauto.

PROGRAMA  ACOMPAÑAR:
PUENTES  DE  IGUALDAD

El docente explicó los objetivos de 
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este programa: “La Desvinculación y
Revinculación de los alumnos en este
contexto  de  Pandemia,  que  no
permite la total presencialidad en los
establecimientos y la virtualidad no se
encuentra  al  alcance  de  toda  la
población estudiantil, aun así, se han
registrado  desvinculación,  desde
diciembre  del  año  pasado  se  ha
instrumentado  con  el  objetivo  de
salvar o subsanar esta situación, con
la  geolocalización  de  los  alumnos
desvinculados  de  la  institución
educativa”.

TALLERES

“Se busca atender esta situación de
los  alumnos,  desde  talleres,  con
objetivos  propios  en  cada  uno  de
ellos”,  comentó.

“En nuestra ciudad el colegio donde
se  implementan  estos  talleres  es  la
Escuela Comercial “López Alvarado”,
-aclaró Gauto- es la única institución
en  Goya  beneficiada  con  este
programa  “Acompañar”.

Sobre  los  fundamentos  y  objetivos,
expresó: “En estos talleres se busca
trabajar  sobre  los  contenidos
educativos  y  los  valores  humanos,
además  de  afianzar  la  identidad
institucional  y  el  compromiso con el
propio futuro del estudiante. Varios de
estos talleres se buscarán replicar en
el reinicio de las clases, después del
receso  invernal,  además de atender
lo atinente a los espacios que 
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quedaron en proceso de aprobación”.

CONVOCATORIA

El  profesor  Javier  Gauto  realizó  la
invitación  y  convocatoria:  “A  los
alumnos  y  familias  de  aquellos  que
estudian  en  el  Colegio  “López
Alvarado”,  en  la  Escuela  de
Comercio, puedan informarse de esta
segunda  etapa  del  Programa
“Acompañar”,  en  lo  relativo  a  los
procesos  de  aprobación  de  las
materias. Antes de finalizar el primer
cuatrimestre  he  visitado  curso  por
curso e informado sobre el modo en
que se atenderán las consecuencias
directas  de  la  desvinculación  o
vinculación  intermitente  durante  el
2020 y que son materias en proceso
de  aprobación.  Convocamos  a  los
estudiantes  a  comunicarse  con  su
preceptor, conmigo o los talleristas, y
anotarse para generar luego el nexo
o puente entre el alumno y el docente
en  esta  segunda  instancia  del
Programa  y  aprovechen  esta
oportunidad para ir normalizando sus
contenidos,  materias  en  proceso  de
aprobación”.

En  la  parte  final  Javier  Gauto  dejó
expresado el  anhelo y búsqueda de
oportunidades  para  los  estudiantes:
“Uno  espera  que  sea  aprovechado
por  los  alumnos,  para  ayudar  a
continuar  en  el  camino  de  la
educación que es importante y no se
debe  abandonar”.
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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


