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PAVIMENTACION DE CALLE COLÓN
       
Se cumple el Sueño de los Goyanos  Argentino.
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PAVIMENTACION  DE  CALLE  COLÓN
       
Se cumple el Sueño de los Goyanos 

Con  un  trabajo  intenso,  con  el
propósito  de dejar  finalizada la  obra
de  repavimentación  de  la  principal
arteria  de  la  ciudad,  la  Empresa
encargada  de  la  obra  este  sábado
concluyó  con  la  tarea  de
repavimentar  la  calle  Colón.
Un orgullo para todos los goyanos, un
sueño  que  se  hace  realidad,  un
compromiso  asumido y  cumplido  en
menor  tiempo  a  establecido  en  los
pliegos  de  condiciones,  inclusive  se
estimaba  con  la  finalización  de  las
obras para este domingo, pero con el
esfuerzo y la protección de este día
que la mayoría honra al  patrono del
trabajo,  San  Cayetano,  se  logra

terminar con la repavimentación de la
Calle  Colón.
Ahora  el  trabajo  de  la  empresa  se
focaliza  en  las  calles  alrededor  del
principal paseo público de la ciudad,
Plaza Mitre,  los obreros, operarios y
maquinarias  están  realizando  las
obras en calle España, entre Colón y
Belgrano.
Quedará  por  demarcar  la  cinta
asfáltica y ver así el sueño completo,
con  una  calle  totalmente  nueva
renovada, y podemos comparar a lo
realizado  en  las  Avenidas  Rolon  y
Mazzantti.

PLAZOLETA PEDRO FERRÉ

Feria de Ropas
El Secretario de Desarrollo Humano Mariano Hormaechea junto a la Directora
de Promoción Social Sonia Espina, visitó en la Plazoleta Pedro Ferre, (Ex
Ferrocarril),  al  grupo  de  Mujeres  que  participan  de  la  Feria  de  Venta  de
Ropas. 

Los  funcionarios  durante  la  jornada
del  sábado  pudieron  escuchar  las

inquietudes  de  las  feriantes,  se
estableció  un  diálogo  entre  los
presentes, contando sus experiencias
y  planteando  algunas  necesidades
específicas para feriar en ese espacio
público.
La  invitación  surgió  de  la
Coordinadora  de  esta  Feria  Cristina
Romero.
Mariano  Hormaechea,  tras  escuchar
las inquietudes, de las feriantes, les 
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solicito se puedan organizar y de esa
forma  poder  acompañar,  generando
estos  lazos  de  confianza,  para
continuar  trabajando  juntos,  en
equipo.
El  grupo  de  Feriantes,  agradeció  la
visita y por el hecho de recibir cada 
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una  de  sus  inquietudes  planteadas.
Los  funcionarios  municipales
destacaron la capacidad creativa para
emprender, felicitando a cada una de
ellas  e  invitando  a  seguir  de  esta
forma trabajando en equipo. 

TEATRO POR LA INCLUSIÓN Y  LA DIVERSIDAD

Con la presencia del profesor, actor y director Esteban Parola y la Profesor
Sandra Maladeski, se puso final a la capacitación sobre la generación en la
actividad teatral por la inclusión y la diversidad. 

Iniciativa, propuesta elaborada desde
la  Direccion  de  Cultura,  desde  la
Escuela Municipal  de Teatro,  con el
acompañamiento  de la  Coordinación
de Discapacidad, y la decisión desde
el  Municipio  desde  la  Secretaría  de
Gobierno  para  permitir  que
profesionales,  docentes  y  teatristas
puedan  absorber  todos  los
conocimientos facilitados desde este
espacio  de  formación,  realizado
desde  la  virtualidad.

En  su  visita  a  la  ciudad  de  Goya,
Esteban  Parola  pudo  conocer  el
Teatro Municipal  en plena actividad,
el viernes en horas de la noche, con
la  presentación  del  Espectáculo  de
Rock y fue recibido y saludado por el
Secretario  de  Gobierno  Marcelo
Frattini.

Con la presencia este fin de semana
de Esteban Parola se llevó a cabo la
otra parte de esta actividad formativa,
antes el reconocido director mantuvo
un encuentro, a modo de reunión con
el  Director  de Cultura,  Manuel  “Lito”
Zampar, el Coordinador de la Escuela
de  Teatro  Javier  Camino,  la
Coordinadora  de  Discapacidad  Liza
Kamerich, Javier Camino y de la cual
formo  parte  Sandra  Maladeski,  con
quien  conversó  sobre  la  posibilidad
de crear espacios similares a futuro y
otros  proyectos  que  han  puesto  a
consideración  y  análisis  para

desarrollar  en  un  tiempo  a
determinar.

JORNADA FINAL

En horas de la tarde del  sábado en
una intensa jornada, desarrollada en
el  Teatro  Municipal  los  asistentes  a
este curso formativo, desarrollaron su
última clase, con la presencialidad y
las exigencias que requiere un curso
de  estas  características,  antes  de
recibir cada uno sus correspondientes
certificaciones.

ESTEBAN PAROLA

Al término de la actividad, el director
Esteban Parola, agradeció y destaco
la  decisión  del  Municipio  del
Intendente,  Ignacio  Osella,  del
Secretario  de  Gobierno  Marcelo
Frattini, del Director de Cultura “Lito”
Zampar para expresar: “Hicimos esta
jornada  de  Arte  Inclusivo,  por  la
generación  del  ambiente  de  trabajo,
con  las  personas  que  se  han
capacitado  durante  este  tiempo,  la
idea  era  el  cierra  de  manera
presencial,  con  expectativa  que
sucedan otras cosas, con respecto al
arte  com o herramienta de inclusión
social  y  laboral.”
“Queremos agradecer a todos por la
participación,  a  quienes  posibilitaron
esta movida y nos permitió proyectar
algunas cosas a futuro, anhelo poder
volver  a  vernos  pronto.”  Finalizo
sosteniendo  el  actor  y  director

De  la  última  actividad  programada
participaron  20  asistentes,  quienes
formaron parte de la formación virtual
durante  más  de  un  mes.
Para  dar  por  concluida  la
capacitación  se  entregaron  los
certificados.
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Vida Saludable

MUNICIPIO  Y  VECINOS  HACEN  POSIBLE
EXTENSIÓN  DE  RED  DE  AGUA  ZONA
AEROPUERTO

Con  la  premisa  constante  de  mejorar  el  hábitat,  la  calidad  de  vida,  de
contribuir a contar con los elementos y factores que hagan posibles adquirir
hábitos  saludables,  una  decisión  compartida  entre  Municipio  y  Vecinos,
lograron la extensión de la red de agua potable en la zona del Aeropuerto. 

Una obra  celebrada por  los  vecinos
que  podrán  contar  con  este
componente tan necesario en la vida
cotidiana,  aportando  la  necesaria
capacidad  de  generar  habitaos  y
mejorar  sustancialmente  el  hábitat  y
la calidad de vida, de los ciudadanos
de  esa  región  de  Goya.
Una  Obra  que  permanecerá  para
siempre  y  facilitará  las  tareas
cotidianas  a  los  vecinos.

GOYA ES MÚSICA
Con fuerza propia  del  Rock se comenzó a vivir  un fin de semana a toda
música  en  la  ciudad  de  Goya.
La  propuesta  fue  ideada  desde  la  Direccion  de  Juventud  con  el
acompañamiento  de  otras  áreas  municipales  como  las  direcciones  de
Promoción Social, Prensa y otras áreas municipales. 
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El viernes se corrió el telón del Teatro
Municipal  para  que  la  Fuerza  del
Rock se hiciera sentir y notar con la
presentación de las Bandas que, con
sus temas, covers han sabido atraer
a los seguidores a través de las redes
oficiales.
Un  espacio  que  los  protagonistas
agradecieron,  por  la  oportunidad  de
poder mostrar, mostrarse y poner en
el  escenario  del  teatro  toda  la
capacidad  creativa  de  la  Música.

GOYA CUMBIA
Hoy en la segunda jornada de las tres
programadas,  nuevamente  el  Teatro
Municipal será el ámbito para que la
Movida  Tropical  se  haga  presente,
con  la  actuación  de  las  bandas  La
Toxika,  La Nota  y  Frecuencia serán
los  encargados  de  poner  el
sentimiento tropical de manifiesto, en
esta  iniciativa  de  cubrir  todos  estos
géneros,  a  través  de  la  transmisión
desde  las  21  horas  por  las  redes
oficiales  del  Municipio;  Facebook:
Goya Ciudad y el Canal de You Tube.

CHAMAMÉ PORÂ
Este programa artístico musical, que
combina la presencia y promoción de
las bandas y conjuntos musicales, se
alterna  con  los  sorteos  preparados
para cada ocasión, el cierre será este
domingo  desde  las  12  horas,  en  el
Predio  Costa  Surubí.
Sobre  la  presentación  de  la  música
chamamecera,  en  Chamamé  Porâ,
Leandro  Encina  detalló  sobre  la
expectativa  de  Ñánde  Mbaraka  que

se  presentará  este  domingo  en  el
Predio  Costa  Surubí,  desde  las  12
horas, con la actuación de conjuntos
musicales,

“La  pandemia  nos  permitió  afianzar
los  lazos  de  amistad,  y  esto  que
comenzó  como  una  juntada  de
amigos, pensamos como un proyecto,
un espacio para volcar nuestro estilo”.
De  este  modo  mencionó  surgió  la
conformación del  conjunto,  que está
integrado por Luciano Soto Cabrera,
Daniel  Olivera,  Mauro  Aguilera  y
Esteban  Olivera.
“Nuestro  chamamé  es  tradicional”,
recalcó  Encina  destacando  luego
aspectos en común: “los integrantes
tocamos  todos  guitarra,  y
promediamos los 30 años”. “Este es
un  espacio,  una  oportunidad  para
hacer  conocer  nuestro  trabajo
musical, entendemos que es valerosa
la decisión de Dirección de Juventud
y toda la Municipalidad para generar
estos  lugares,  que  recrean  estos
escenarios para nuestra presentación
y de esa manera invitar a disfrutar de
nuestra  música  chamamecera”.

Es  un  gusto  estar  compartiendo  el
domingo  este  escenario  con  Raíz
Chamamecera  y  Agustín  Diez,  esto
nos  impulsa  porque  somos  todos
conocidos y amigos, esperamos con
ansiedad  llegar  al  domingo  y  así
actuar en ese predio, el de la Fiesta
del Surubí. Los invitamos a seguirnos
por las redes”, concluyó. 

Visitas  a  escuelas  de  la  Ciudad.

LA SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN VISITÓ LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL PARAJE SOLEDAD Y EL
PUERTO BOCA
Escuela “MONSEÑOR DEVOTO”
El jueves 5 de agosto el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Educación,
Lic. Laura Segovia, visitaron la Escuela Nº 717 “Obispo Alberto Devoto”, sita
en Paraje La Soledad. 

En  la  visita,  los  funcionarios
acompañaron  al  Referente  Regional
de  Sistemas,  Prof.  Ernesto  Fabián
Romero, quien realizó la revisión del
piso  tecnológico  y  todo  el
equipamiento de computadoras de la
Institución educativa. Esta acción fue
llevada  a  cabo  por  la
Secretaría de Modernización- a 
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través de la Dirección de Educación-
y  la  Dirección  de  Sistemas  del
Ministerio  de  Educación  de  la
Provincia.  La  colaboración  mutua
posibilitará  conocer  la  realidad  de
cada  escuela,  para  aportar  al
fortalecimiento  del
equipamiento  informático  y
tecnológico.
Desde  la  Secretaria  destacan  la
buena predisposición de la Directora
de  la  Escuela  Nº  717,  Prof.  Clara
Vega y el equipo de docentes por la
amabilidad con la que han atendido a
los  funcionarios.

Escuela:  “SOFIA  CHALUB”
Durante  esa  misma  jornada  los
funcionarios  se  trasladaron  hasta  la
zona  del  Puerto  para  visitar  la
Escuela “Sofía Chalub”, donde se 
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desarrolla  el  Programa:  “Construí  tu
Futuro “a cargo de la Prof. Verónica
Vásquez.
Es  importante  destacar  que  el
Programa “Construí tu Futuro” es un
esfuerzo  mancomunado  de  la
Dirección de Empleo y Capacitación y
la  Dirección  de  Educación,
dependientes ambas de la Secretaría
de  Modernización.  El  mismo  tiene
como objetivo  brindar  recursos para
la  empleabilidad  a  las  personas  a
partir  de  los  16  años,  mediante
herramientas como ser el armado de
currículum  vitae,  entrevistas
laborales,  manejo  de  páginas  de
internet  especializadas  para  la
búsqueda  de  trabajo,  entre  otros
conocimientos  de  suma  importancia
para  estar  más  y  mejor  preparados
para  la  inserción
laboral. 

ARBRA 2021

SE  INCREMENTAN  LOS  LAZOS  CULTURALES,
ARTÍSTICOS Y COMERCIALES DE LAS CIUDADES
DE  ARGENTINA  Y  BRASIL
Vale recordar que estos encuentros de las ciudades de estos países vienen
desarrollando encuentros que permiten conocer las cualidades en todos los
aspectos y rubros de las ciudades correntinas de las costas del Uruguay y el
Paraná con sus pares de Brasil

De  esta  manera  en  una  agenda
acordada por ambos países, por sus
respectivas  autoridades  y
funcionarios municipales, de alcaidías
y  del  Consulado,  se  pueden  exhibir
en  días  establecidos  las

potencialidades  de  cada  ciudad.

Es así, que a nuestra ciudad durante
este  mes  de  agosto  le  corresponde
mostrar durante este mes de agosto
las cuestiones artísticas y culturales,
los  días  miércoles.

Este es el  programa que presentará
durante  mes  de  agosto  la  Direccion
de  Cultura  de  Goya:

SEMANA  1
9  al  15  de  agosto:  Música.
SEMANA  2

16  al  22  de  agosto:  DANZA.

SEMANA  3
23  al  29  de  agosto:  ARTES
PLÁSTICAS

SEMANA  4

30  de  agosto  al  09  de  setiembre:
LITERATURA 
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA
PERROS Y GATOS

La Dirección de Bromatología estableció Puestos para la vacunación canina
y felina durante el corriente 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.

PUESTOS  Y  DÍAS  DE
VACUNACIÓN:

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. 

PROGRAMA GARRAFA SOCIAL GOYA
El próximo lunes 9 de agosto estará el programa ``Garrafa Social Goya en el
Barrio Juan XXIII

La venta del cilindro de gas de 10 kilogramos será a un valor de $400, un solo
tubo  por  persona.
La comercialización será en el espacio ubicado en Cabo Gómez y Marambio, del
barrio  Juan  XXIII,  frente  a  la  Capilla  San  Antonio.
La venta de las garrafas del programa GSG se venderán desde las 8 horas. 
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TESTEOS

Este  domingo  continuarán  realizándose  los  hisopados  a  los  ciudadanos  que
requieran  en  el  CIC  Norte.
Se  recomienda  desde  el  equipo  de  Salud  de  APS,  ante  la  presentación  de
síntomas  a  ser  contacto  estrecho  de  un  caso  positivo  asistir  a  realizarse  el
hisopado  correspondiente
DOMINGO  8

CIC Norte: de 09 a 11 horas.

La  Secretaría  de  Modernización  entregó
certificados  del  Programa  “Goya  Digital”  en  el
Colegio Secundario Sagrado Corazón de Jesús. 

El  Secretario  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Goral, junto a la
Directora  de  Educación,  Lic.  Laura
Segovia,  visitaron  el  Colegio
Secundario  Sagrado  Corazón  de
Jesús.  Allí  se procedió a la  entrega
de  certificados  del  Programa  “Goya
Digital”.
Estuvieron presentes el Rector de la
institución,  Pedro  Daniel  Vivaldo;  la

Profesora  Silvia  Retamozo  y  la
Profesora Constanza Francia, a cargo
de  las  clases.
Recordemos que este proyecto está a
cargo de la Dirección de Educación y
es  realizado  en  conjunto  con  las
Instituciones  educativas.  El  mismo
está  destinado  a  los  alumnos  del
último  año  del  nivel  secundario,
donde se atiende la  demanda de la
alfabetización digital tan necesaria en
estos  tiempos.
Desde  la  Secretaría  de
Modernización felicitan a los alumnos
que  culminaron  esta  etapa  de
formación,  incentivamos  a  que
puedan continuar por el sendero de la
incorporación de saberes y que todos
los  conocimientos  adquiridos  logren
aplicarlos  en
estudios superiores y les posibilite la
inserción laboral.
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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


