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2 De Abril

39º ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS
Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas.

Izamiento de la Bandera en la Plaza
Malvinas Argentinas.
Funcionarios Municipales, junto a
autoridades
del
Batallón
de
Ingenieros de Montes XII; los
Combatientes y un grupo de vecinos
participaron del Izamiento de la
Enseña Patria, el 2 de abril, en la
Plaza que perpetúa la Memoria de
esa gesta ocurrida hace 39 años.

Patria, elevamos una Plegaria desde
nuestro lugar, para rendir homenaje a
nuestros hermanos que quedaron en
las frías islas del Sur.
Para afirmar Zabala, sostuvo: “Un 2
de abril, de 1982 nos tocó alzarnos
en armas, contra el invasor enemigo,
hoy a 39 años, nos encontramos
combatiendo contra un enemigo que
no se lo ve, no solo en el país, sino
en el mundo entero, los homenajes
son diferentes a otros años, con el
mismo sentimiento y emoción que
llevamos a flor de piel, muchas
gracias Honor y Gloria a nuestros
Caídos, para proclamar a Viva Voz.
¡Viva La Patria!”
Frase respondida al Unísono por los
presentes, resonando como un Gran
Eco, para proceder luego al izamiento
de la Bandera y dejar testimonio del
sentido homenaje a esta fecha.

ROQUE ZABALA
Antes del izamiento de la Bandera
Nacional, el presidente del Centro de
Ex Combatientes de nuestra ciudad,
Roque Claudio Zabala, expresó su
agradecimiento
por
este
acompañamiento,
poniendo
de
relieve la particularidad de esta
conmemoración,
para
agregar:
“Estamos para izar nuestra enseña
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IPS OFICINAS MÓVILES
Este lunes vuelve a atender en Goya la Oficina Móvil del Instituto de
Previsión Social.
Desde el IPS y a través de las
Oficinas Móviles se han adoptado
una serie de transformaciones a favor
de los beneficiarios.
Con la reestructuración de la atención
al público, se adquirió agilidad y
eficiencia en los trámites realizados,
trabajando en coordinación con
municipios y delegaciones fijas del
interior, incorporando tecnología y
capacitación constante del personal.
La meta: seguir sumando mayor
posibilidad de mejorar y elevar la
calidad de vida de los jubilados.

Desde las 8 y hasta las 12 horas,
estará atendiendo en las oficinas de
Avenida Mazzantti 555, la mejor
manera de estar cerca a nuestros
jubilados

Este
lunes
los
jubilados
y
pensionados, o aquellos que han
iniciado su trámite podrán hacer
todas las consultas en el horario de 8
a 12 horas, en Avenida Mazzantti
555, con el estricto cumplimiento del
protocolo sanitario.

HABLEMOS DE AUTISMO
Goya se Pinta de Azul para concientizar y visibilizar esta problemática que
padecen muchos niños.

El 2 de abril se celebra el Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo,
decretado por las Naciones Unidas
con el objetivo de mejorar la calidad

de vida tanto de la población infantil
como los adultos que sufren esta
discapacidad y así poderles brindar
una mejor calidad de vida.
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La Municipalidad de Goya a través de
la Coordinación de Discapacidad en
un trabajo en equipo con Dirección de
Juventud invita a todos los goyanos a
vestir el frente de sus domicilios de
color azul

CATEDRAL ILUMINADA
El pasado viernes con el propósito de
socializar sobre esta problemática se
ha iluminado el Templo Catedralicio,
con ese color identificatorio de esta
concientización, de azul, para que los
ciudadanos se interesen y juntos se
sumen a esta iniciativa.

ADHESIÓN DE LOS ARTESANOS
De igual manera en la Feria de los
Artesanos en Plaza Mitre, los
creadores artísticos han decidido
sumarse a esta campaña, a esta
propuesta y recibieron la visita de los
funcionarios que explicaban sobre
esta problemática, encontrando la
gran receptividad por parte de los
artesanos que han puesto en sus
respectivos puestos el color azul,
para socializar el tema.

DOMICILIOS PARTICULARES
Con el mismo fin se ha invitado a los
frentistas adherirse durante todo el
mes de abril a decorar o colocar un
elemento, con este color azul, que
simboliza la adhesión y la importancia
de hablar de autismo, encontrando
una notable repercusión, dado que
los propietarios han puesto en el
frente de sus casas la leyenda, y
elementos
que
indiquen
esta
adhesión.

¿Por qué el azul?
El color azul se transformó en un
símbolo del autismo: Azul como el
mar, muchas veces calmo, pero en
ocasiones turbulento, como ocurre
con
quienes
presentan
esta
condición.

El mundo entero se tiñe de azul cada
2 de abril, de ese color para hacer un
llamado global a favor de la inclusión,
la tolerancia y el respeto de las
personas con autismo, denominado
históricamente
Trastorno
Generalizado del Desarrollo (TGD) y
actualmente
del
trastorno
del
espectro autista (TEA)
Los especialistas explican que el
autismo impacta en la comunicación,
la socialización y la conducta.
Entre signos de alarma frecuentes,
detectables a partir de los 12-18
meses, se destaca la ausencia de
contacto visual, de juego imaginativo
o simbólico y de señalamiento de
objetos. También el rechazo al
contacto corporal, y la falta de
reacción a ser llamado por su
nombre.
Hay quienes caminan en puntas de
pie, tienen aleteo, alta selectividad
alimentaria, hipo o hipersensibilidad a
los sonidos, a las luces o a los
sabores como parte de su trastorno
de regulación sensorial.
En adhesión al 2 de abril, Día Mundial
de la Concientización Sobre el
Autismo,
la
Coordinación
de
Discapacidad y la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción
Social
organizan
un
concurso
participativo de Tik Tok. Generá un
video de hasta 20 segundos con
mensaje de concientización, tenés
hasta el 15 abril para enviarlo al mail:
goyaciudad@gmail.com.
Además,
invitamos a la comunidad a vestir sus
casas y comercios de color azul.
Con este «gesto» queremos mostrar
que cada persona es diferente y tiene
unas determinadas fortalezas, que la
sociedad puede y debe fomentar para
ser cada vez más respetuosa con la
diversidad.
Súmate a esta iniciativa, seamos
empáticos y constructores de una
Sociedad con Lugar para Todos, de
verdadera Inclusión.
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Turismo en Semana Santa

MÁS DE UN CENTENAR DE VISITANTES ELIGIÓ
ISLA LAS DAMAS PARA LA AVENTURA Y EL
CONTACTO CON LA NATURALEZA
Fin de semana extra largo debido al feriado de Semana Santa, fechas que
turísticamente suelen ser muy aprovechadas y Goya, con variadas
propuestas, estuvo presente en el calendario.

De todas ellas, ofrecidas desde la
Dirección de Turismo a cargo de
Darío Viera como del grupo Payé
Turismo, las visitas a la Reserva
Natural Isla Las Damas fueron la
elección de turistas y locales que en
buen número acudieron entre el
viernes y domingo inclusive.
Más de un centenar escogió disfrutar
estos días al aire libre, en pleno
entorno natural y en familia. Esta fue
otra característica de los grupos,
conformados en su totalidad o en
buena parte por la parentela que;
como en Navidad o en Año Nuevo,
tiene en la fiesta de Pascua un motivo
para reencontrarse.

Cabe destacar que, atendiendo al
protocolo,
estos
grupos
no
excedieron el número de 8 visitantes,
los que recorrieron acompañados por
2 guías de naturaleza. Presentación
de declaración jurada, uso obligatorio
de barbijo, sanitización, control de
temperatura, y el distanciamiento que
permite trabajar con grupos acordes
en cantidad, son parte de las
exigencias que permiten pueda
realizarse de manera cuidada esta
actividad. Lo mismo ocurrió con las
otras propuestas que desde la
Dirección de Turismo se ofrecen
habitualmente.
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Ingreso a Goya

SE INTENSIFICARON LOS
INGRESO A LA CIUDAD

CONTROLES

AL

Durante este fin de semana largo, debido al Feriado de Semana Santa y los
permisos otorgados para el turismo, desde la Ciudad se han intensificado
los controles en los accesos a Goya.

Para reforzar esta tarea se afectó,
junto al Personal de la Policía de la
Provincia, a los agentes de la
Direccion de Transito, al personal de
Salud del Hospital Regional Goya, al
personal de Atención Primaria de la
Salud y de la Direccion de Juventud.

requisitos establecidos para su
estancia
en
la
ciudad,
la
documentación
respectiva,
declaración jurada, procediendo al
control de temperatura a los
ocupantes
de
los
respectivos
vehículos.

En el ingreso se solicitaba a los
visitantes las documentaciones y
permisos correspondientes, como así
también
la
procedencia,
el
cumplimiento de cada uno de los

Un trabajo de intenso control, para
asegurar la visita, la permanencia y la
sanidad de aquellos que han visitado
la ciudad durante este fin de semana
extra largo de Semana Santa.

FERIA DE ARTESANOS
Los Artesanos expusieron y comercializaron durante los días sábado y
domingo en Plaza Mitre
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Los
integrantes
de
las
dos
Asociaciones AGAI y Unión y
Progreso, pudieron estar feriando
durante el fin de semana en Plaza
Mitre.
Desde la Direccion de Promoción
Social a cargo de la Dra. Sonia
Espina, quien viene acompañando de
manera constante a los artesanos,
destacan
la
muy
buena
predisposición de los creadores
artísticos, por parte de ellos han
reconocido la posibilidad ofrecida
para presentar a los paseantes sus
elaboraciones
artesanales,
destacando el apoyo por parte del
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella y el Secretario de Desarrollo
Humano Dr. Mariano Hormaechea.
Asimismo, los artesanos no solo
pusieron su espacio para la
comercialización de sus productos,
sino que fueron receptores de la
jornada de concientización sobre el
Autismo, recibiendo la visita de la

Coordinadora de Discapacidad Liza
Kamerich, quien junto a las Directoras
de Promoción Social Sonia Espina y
de la Mujer Dra. Mónica Celes
visitaron cada stand para acercar
toda la información sobre este tema.
Durante la jornada del sábado
participó de la recorrida el Director de
Turismo Dario Viera.
La jornada de los artesanos puso fin
el domingo con la presentación, como
ocurriera el sábado, de los músicos
“Tuky” Ortiz y Rubén Olmedo, que
llenaron de acordes chamameceros
el pasado público, para deleite de los
artesanos y visitantes.
Se cerró el telón con la alegría por
parte de los artesanos porque han
podido de esta manera exponer y
vender sus creaciones.
La feria de los artesanos formó parte
de las actividades programadas para
este fin de semana santo.

Club de Emprendedores

KIT DE EMPRENDEDOR DE ABRIL
Los días 6, 7 y 8 de abril, en la sede del Club calle Colón 871, de 14 y 30 a 17
y 30 horas
Tres Encuentros para Fortalecer los
Pilares Básicos del Negocio.
Dia 1: Hacia dónde vamos y cuál es
la
esencia
de
nuestro
Emprendimiento.
Dia 2: Los Números del Negocio.
Dia3: El Mercado, el Marketing y las
Ventas.
Cada Participante trabaja sobre su
emprendimiento y termina con
material y Hoja de Ruta.

Dirigido a Emprendedores, que
quieran tener una Visión Estratégica
de su Negocio.
No te quedes con la idea, ponerlas en
marcha, cupos limitados.

Para mayor información podés
consultar al correo electrónico
info@clubdeemprendedoresgoya.com
,o en las redes sociales Instagram o
Facebook
como
Club
de
Emprendedores Goya.
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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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