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Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 5 de Octubre N°1011/2020 Año Belgraniano

REUNIÓN ORGANIZATIVA FIESTA PATRONAL
En el Salón de Acuerdos el Viceintendente Daniel Ávalos presidió la reunión organizativa de
la celebración del Día de la Patrona y ciudad de Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
05 DE OCTUBRE
1920 (hace 100 años): Nace Melitón Kantaria, militar georgiano (f. 1993).
1970 (hace 50 años): Nace Kirmen Uribe, escritor español.
1970 (hace 50 años): Fallece Luchy Soto, actriz española (n. 1919).
1970 (hace 50 años): En Estados Unidos, comienza sus emisiones la red pública PBS.
1995 (hace 25 años): Se adopta la bandera de Macedonia del Norte
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REUNIÓN

ORGANIZATIVA

FIESTA

PATRONAL

En el Salón de Acuerdos el Viceintendente Daniel Ávalos presidió la reunión
organizativa de la celebración del Día de la Patrona y ciudad de Goya.
motivado
en
la
definición
y
metodología del protocolo especial
que se aplicará el 7 de octubre y que
está orientado a que la feligresía
pueda vivir este evento tan especial y
caro a la fe y a la identidad
ciudadana.

De la reunión participaron el
Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo
Frattini; la Directora de Promoción
Social, Dra. Sonia Espina; el Director
de Servicios, Pedro Zarantonelli; el
Director
de
Prensa,
Alejandro
Medina, la Concejal, Vivían Merlo y la
encargada de Ceremonial Irma
Galarza.
El encuentro de los mencionados
funcionarios y concejal estuvo

Uno de los puntos sobresalientes fue
el relacionado a la demarcación de
los lugares para participar de manera
presencial en la misa central de las
19 horas. Implicará también que la
ciudadanía cumpla con lo indicado de
modo que la fiesta de la Patrona y el
aniversario de la ciudad resulte tal.
Otro de los aspectos tratados fue el
de la logística, el cual se espera
ayude en la dinámica de los puntos
de acceso y en la ubicación de los
concurrentes, entre otros.
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GOYA VIVIRÁ SU MAYOR FIESTA RELIGIOSA

EN FORMA PRESENCIAL CON INVITACIÓN Y
VIRTUAL DESDE CASA CON TRANSMISIÓN EN
RED
DE
RADIOS,
TV,
Y
FACEBOOK
Con dispositivo especial que permitirá el distanciamiento social y usando el
tapabocas correspondiente, Goya festejará el Día de su Santa Patrona.
accesos a la plaza donde se podrá
solicitar a personal municipal la
indicación del lugar que tendrán que
ocupar, en los casos necesarios se
acomodará a las personas en el lugar
correspondiente.
Estos
estarán
distribuidos por las calles Mariano I.
Loza y Belgrano, y por la diagonal de
la plaza que conecta el centro de la
misma con la intersección de estas
arterias mencionadas. El altar mayor
estará dispuesto al frente, a la altura
del acceso principal del Banco
Nación.
La Misa central de ese día será a las
19 horas y podrán participar de
En resumidas cuentas, funcionará el
manera presencial las personas que
lugar como si se tratase de un teatro
tengan la invitación, las que serán
a
cielo
abierto.
distribuidas
en
las
distintas
comunidades.
A fin de agilizar la ubicación de los
feligreses se solicita concurrir con
Además, para esta celebración se
antelación
para
evitar
incorporará una Transmisión en Red
congestionamientos en los accesos
con las radios de la ciudad, canal
(Colón y Mariano I. Loza; España y
local, redes de Facebook de
Colón;
España
y
Belgrano).
Parroquia Catedral Nuestra Señora
del Rosario, de Municipalidad de
De este modo Goya celebrará
Goya y 88.3 Radio Ciudad, para que
también este mismo 7 de octubre el
también desde casa se pueda
aniversario de su elevación al rango
participar en forma virtual de tan
de
ciudad.
importante acontecimiento de nuestra
sociedad.
Las instancias de la Eucaristía
presidida por el Obispo Diocesano
Sabiendo
de
la
Devoción
y
llegarán a los hogares a través de los
Manifestación de Fe que genera la
canales oficiales de la Municipalidad
admiración hacia la Virgen del
(Radio
Ciudad
y
página
de
Rosario Patrona de la Ciudad, se
Facebook), LT6 Radio Goya, portales
recomienda a quienes asistan a la
de
Facebook
que
vienen
misa del miércoles cumplir con el
transmitiendo la novena desde la
protocolo especial elaborado para
Iglesia Catedral y Canal 2 de Goya
esta
celebración,
donde
la
Visión.
participación presencial está indicada
para personas mayores de 14 años,
Para
posibilitar
una
mayor
solicitando tener esta especial
participación de manera presencial el
consideración a no llevar a los niños
Día de la Virgen habrá cuatros
a
este
encuentro
litúrgico.
celebraciones, además de la central,
en los horarios de las 8, 10, 12 y 15.
Aquellas personas que así lo deseen
podrán concurrir a la celebración, con
Procesión vehicular, desde las 16
su respectiva silleta, la que deberá
horas comprendiendo el radio de las
apostarla en el lugar que designe su
4 avenidas se realizará la procesión,
invitación.
en esta edición con los vehículos que
Las invitaciones tendrán un número
se sumarán a rendir tributo de amor a
que deberán ser presentadas en los
la Madre de los goyanos.
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PATRONALES DE GOYA: VELADA MUSICAL
VIRTUAL CON LA ORQUESTA MUNICIPAL
El 6 de octubre, víspera del aniversario de la elevación de Goya y de la fiesta
patronal, la Municipalidad a través de la Secretaría de Gobierno, presentará
una velada en el teatro local, de modo virtual, desde las 22.
las
redes
oficiales
de
la
Municipalidad, por radio y canal 2 de
Goya
Visión.
Habrá tres invitados de la localidad:
César Tuki Ortiz y dos chicos que
están asistiendo a la Escuela
Municipal de Música: María Braidot,
excelente vocalista y Marcos García,
reconocido cantante, ganador de Pre
Surubí.

En este marco, la Orquesta Municipal
prepara un repertorio especial que la
ciudadanía podrá disfrutar a través de

La propuesta constará de poco más
de dos horas de show y donde está
prevista la entrada de la patrona de
Goya, Nuestra Señora Virgen del
Rosario.

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA RECIBIÓ A LA
IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
Este lunes 5 a la hora 8 llegó a la Municipalidad la imagen de la Virgen del
Rosario. Su visita se produjo en el marco de una recorrida que realiza por
distintas instituciones en vísperas de la Fiesta Patronal y la recordación de
la elevación de Goya al rango de Ciudad.

La imagen de la Virgen fue recibida
por empleados municipales, en una
breve celebración de la palabra que
se hizo al aire libre, al lado del edificio
municipal y con la presencia de
distintos funcionarios y concejales y

el acompañamiento de un grupo de
músicos. La imagen fue llevada en
andas por el Secretario de Gobierno,
Marcelo Frattini; el Viceintendente
Daniel Ávalos; el coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco y el
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Director de Recursos Humanos,
Fernando Rodríguez y depositada en
un sector del nuevo espacio
construido entre el edificio municipal y
la
Asistencia
Social.
El Viceintendente Daniel Ávalos tuvo
palabras de bienvenida, aclarando
que no pudo estar presente el
Intendente Francisco Ignacio Osella
por encontrarse de viaje a Corrientes
donde tiene previsto reunirse con el
gobernador.
“Es un inmenso honor estar en este
espacio nuevo, le agradezco mucho
al Padre Juan Carlos y espero que
con esta visita nosotros nos sintamos
reconfortados y que podamos seguir
contribuyendo al mejor desarrollo de
la ciudad, al mejor desarrollo de las
relaciones
con
los
empleados
municipales, y de esa manera aportar
a una mejor comunidad local de Goya
en
particular
en
todo
el
departamento”,
dijo.
Luego tomó la palabra el Padre Juan
Carlos López, quien comentó que la
imagen de la virgen que visita la
Municipalidad es la más antigua y
que ahora recién la pudieron sacar
para recorridas, debido a la pandemia
y de manera limitada. Luego, el
Viceintendente Ávalos leyó un pasaje
del evangelio según San Lucas tras lo
cual el sacerdote reflexionó sobre la
palabra y realizó una invocación.
“La Virgen del Rosario es un
elemento cualificador de la ciudad de
Goya, no se entiende el origen de
Goya sin hacer referencia a la Virgen
porque está en los orígenes. Por algo
se le ha dado el título de Patrona y
celebramos la elevación de Goya al
rango de Ciudad, el 7 de octubre en
su honor. Es una obligación popular

en toda esta parte del país, lo
segundo es una alegría porque
ustedes los trabajadores municipales
tanto tienen que ver con la ciudad y
tanto más tenemos que pedirle a la
Virgen que nos siga protegiendo a
todos”,
dijo
el
sacerdote.
“La imagen es un modo de hacerla
cercana a la Madre, que necesitamos
en estos tiempos donde nos sentimos
tan frágiles, tener cerca a la madre en
su imagen. Es una alegría visitar a las
instituciones”,
agregó.
“En tiempo de pandemia tenemos
que sacar a relucir lo mejor de
nosotros mismos en servicio para la
comunidad, lo tienen que hacer todos
desde el más humilde hasta el que
está en función de gobierno, cada
uno debe hacer para construir el bien
común”,
remarcó.
También pidió a los goyanos que
colaboren en la modalidad de acceso
que se está organizando para la
Fiesta Patronal donde habrá la
posibilidad de participar en la misa
central guardando una distancia
“burbuja”
entre
cada
fiel.
Procedió luego a una invocación y
bendijo a los presentes y rogó para
que la Virgen pueda asistir con su
manto y protección maternal a las
familias de todos los empleados, en
este
tiempo
que
se
vive.
La imagen permaneció hasta el
mediodía de hoy. Habitualmente,
durante la pre novena sale de visita y
recorre las instituciones de la Ciudad
cumpliendo el mandato misionero de
salir y visitar. Como hizo María con su
Prima Isabel, la Virgen del Rosario va
dejando un mensaje de esperanza y
fortaleza
a
los
trabajadores,
funcionarios.
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PARA

EL

SECTOR

PRIMER FORO POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL
ADULTO MAYOR
En el evento estuvieron como panelistas los licenciados Pablo Orellana y
Pablo Churruarin, y contó con la participación de funcionarios municipales.
Se entregaron distinciones y se explicitó el trabajo que hace la Municipalidad
en favor de la inclusión de las personas adultas mayores.
para la verdadera integración".
GERENTE IPS

Se llevó a cabo este lunes a la
mañana en el Concejo Deliberante un
Foro por el Día Internacional de las
Personas
Mayores.
En la ocasión, hubo palabras de
bienvenida del presidente nato del
Concejo Deliberante, Daniel Ávalos,
tras lo cual los concejales Vivian
Merlo y Jesús Méndez Vernengo
entregaron copias de la Resolución
por la cual se declaró de Interés
Municipal a la conmemoración de la
Fecha del Día Internacional del
Adulto Mayor. Las copias fueron
recibidas por los integrantes del Club
de Adulto Mayor, y el programa
"Honrar la vida", y por los Directores
de Prensa, Alejandro Medina y de
Deportes, Fernando López Torres,
respectivamente.
En la oportunidad hubo palabras de
Carmen Almada, quien en la
continuidad del acto invitó al
Secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini a dirigir unas palabras y a
dejar formalmente inaugurado a dicho
foro. El doctor Frattini destacó en ese
acto, "la importancia que tiene este
foro y lo que dimos en la gestión
tratando de apoyar al Club de Adultos
Mayores porque para nosotros es
importante la vida, la integración de
cada uno de ustedes. Así dejo
formalmente inaugurado este foro
que es el primero de la región y
esperemos que nos sirva a todos

Por su parte la gerente de IPS,
Geraldine Calvi dijo: "Me parece que
cuando hablamos de inclusión el
Norte es mirar un poco a Estados
Unidos. El actual Presidente tiene 74
años, uno de los candidatos a
Presidente tiene 77 años, entonces
nosotros tenemos que trabajar y
batallar sobre la inclusión de las
personas adultas. Tenemos los
mismos derechos, las mismas
obligaciones y las mismas ganas de
seguir participando en todos los
aspectos de la sociedad, en todas las
actividades sociales que las personas
que no tienen nuestra edad lo hacen.
Felicitaciones y a seguir trabajando, a
seguir fortaleciendo las actividades".
Seguidamente
se
proyectó un
interesante video donde se mostraron
las actividades realizadas en diversos
programas para personas mayores,
entre ellos un taller de danzas con el
cual compitieron en un certamen
concretado
en
la
ciudad
de
Mercedes.
Después expusieron los licenciados
Pablo Orellana y Pablo Churruarin.
Luego,
respondieron
diversas
preguntas sobre el tema el Secretario
de Gobierno, Marcelo Frattini; el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; el Director de
Deportes, Fernando López Torres; el
Director de Asistencia Primaria de la
Salud,
Emilio
Martínez.
Al final se entregaron recordatorios a
los licenciados Pablo Churruarin y
Pablo Orellana, con lo cual en medio
de aplausos finalizó el Foro.
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DIRECCIÓN DE LA MUJER DESPLIEGA UNA SERIE
DE ACTIVIDADES EN CIUDAD Y CAMPO
Conmemorando una serie de fechas importantes para el género, desde el
Municipio de Goya se puso en marcha una completa agenda de actividades.
Las mismas comenzaron el jueves 1 y se extenderán hasta el 18 de octubre.
así que la verdad fue productiva la
jornada” explicó la organizadora,
doctora
Mónica
Celes.
MUJERES RURALES
De igual modo, para octubre se
organizaron varias actividades. El 17,
en el marco de la tradicional Feria de
Artesanos de los días sábados, se va
a llevar a cabo un pequeño homenaje
a las mujeres rurales en plaza Mitre.
Las mujeres rurales representan más
de un tercio de la población mundial y
el 43 por ciento de la mano de obra
agrícola. Labran la tierra y plantan las
semillas que alimentan naciones
enteras.
La Dirección de la Mujer dio inicio al
ciclo de charlas orientadas hacia las
mujeres de la zona rural sobre
perspectiva de género, los derechos
de la mujer, la importancia de la
búsqueda
de
oportunidades,
capacitaciones
para
adquirir
conocimientos y herramientas que
contribuyan al sustento familiar.
De esta manera se vuelve con estas
charlas y capacitaciones para brindar
datos, asesoramiento y explicar el
lugar donde se encuentra la oficina
de la Dirección de la Mujer (Paseo La
Anónima)
y
la
clase
de
asesoramiento
que
se
brinda.
Este ciclo tiene el acompañamiento
de Coordinadora del Programa “Goya
Baila”, Profesora Gabriela Refojos;
Cristian Gómez del equipo de trabajo
de Vialidad Provincial y de la
Secretaría de Producción entre otras
reparticiones
municipales.
La cita fue en la Tercera Sección
Manantiales, en un domicilio del lugar
“nos reunimos con un lindo grupo de
alrededor de 30 mujeres para
escuchar sus inquietudes, nos
pidieron que le acerquemos algunos
talleres, les hicimos saber que
nosotros estamos a su disposición,

Además, garantizan la seguridad
alimentaria de sus poblaciones y
ayudan
a
preparar
a
sus
comunidades frente al cambio
climático.
Sin embargo, como señala ONU, las
campesinas sufren de manera
desproporcionada
los
múltiples
aspectos de la pobreza y pese a ser
tan productivas y buenas gestoras
como sus homólogos masculinos, no
disponen del mismo acceso a la
tierra, créditos, materiales agrícolas,
mercados o cadenas de productos
cultivados de alto valor. Tampoco
disfrutan de un acceso equitativo a
servicios públicos, como la educación
y la asistencia sanitaria, ni a
infraestructuras, como el agua y
saneamiento.
EN

CASA

DE

LA

CULTURA

El día domingo 18 de octubre en
Casa de la Cultura se va a llevar a
cabo un homenaje virtual con música
(bandas musicales en vivo) y sorteo
del Tik Tok en una Transmisión
Especial por el “Día de la Madre”
desde
las
20
horas.
Enviando tu Tik Tok, estarás
participando del sorteo con muy
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lindos regalos. Recordemos que la
temática es libre. El objetivo es que
las madres con sus hijos puedan
interactuar, con la utilización de esta
plataforma muy de moda en la
actualidad, que jueguen, pasen un
momento
agradable.
Al enviar el video Tik Tok se les
asignará un número que servirá para
el sorteo destinado a las madres, hay
tiempo hasta el 15 de octubre de
presentar
el
video.
Otra actividad que lleva a cabo la
dirección a cargo de la doctora Celes
es “Octubre Mes de Sensibilización
sobre el Cáncer de Mama”, que se
recuerda en todo el mundo y
contribuye a concienciar para

prevenir la enfermedad, a partir de la
detección precoz y el tratamiento.
En este marco se lleva adelante una
campaña
con
actividades
concientizadoras en el microcentro
local como en oficinas municipales
como la Direcciones de Promoción
Social, Recursos Humanos en el
ingreso al Edificio y en las Comisarías
Primera y Segunda, en esta a
solicitud del Titular de la misma el
Subcomisario Matías Castillo, de la
Provincia de Corrientes, con la
entrega de folletería y lazos rosas,
que simbolizan la lucha contra esta
enfermedad.
El próximo lunes 19 de octubre se
iluminará de color rosa el Edificio
Municipal y la Iglesia Catedral.

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL ZONA RURAL
Municipio y Provincia brindarán atención médica primaria de la salud,
asistencia y entrega de Módulos Alimentarios este martes 6 de octubre en
Colonia Porvenir.
complementamos con la Atención
Primaria de la Salud, con la presencia
de
médicos,
enfermeros,
la
colocación de la vacuna antigripal
aunque el tiempo de vacunación ha
pasado en algunos casos se
completa y además se lleva la vacuna
de calendario, un equipo a cargo de
Carlos Vázquez. En los últimos
operativos hemos incorporado este
servicio porque es necesario concurrir
El Secretario de Desarrollo Humano,
con la libreta de vacunación, la idea
Dr. Mariano Hormaechea detalló las
es poder llegar con este esquema a
actividades y anunció el próximo
los parajes de la zona rural”.
operativo a desarrollarse en Colonia
Porvenir este martes 6 de octubre, en
OPERATIVOS
SEMANALES
el domicilio de Marcos Gómez desde
las
9
horas.
“La distancia muchas veces es la
situación más compleja que deben
En declaraciones a Radio Ciudad, el
atravesar
los
pobladores
del
funcionario municipal detalló: “El
Departamento
-agregó
Hormaechea-,
martes
estaremos
en
Colonia
eso dificulta la dinámica y el tiempo
Porvenir en la Segunda Sección,
de recorrer los distintos lugares, por
como
venimos
haciendo
cada
eso programamos un operativo por
semana recorriendo la zona rural
semana, en la primera, en la
junto a la Delegación Local de
segunda, en la tercera sección,
Desarrollo Social de la Provincia,
volviendo a algunos lugares que ya lo
funciona muy bien. El Intendente Lic.
hicimos y algunos nuevos que van
Ignacio Osella al igual que el
surgiendo, que no se han podido
Gobernador Gustavo Valdés, nos
llegar. Vamos organizando para
remarcó la necesidad de estar cerca
poder cubrir de la mejor manera
de la población rural, el trabajo está a
posible”,
sostuvo.
la vista con la entrega de la asistencia
alimentaria.
Nosotros
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ACTIVIDAD DE LOS FERIANTES Y
ARTESANOS
En relación a la actividad, de una
manera distinta de los artesanos en el
marco de la semana de Goya, el
Secretario de Desarrollo Humano
comentó: “Establecimos una forma de
trabajar con las dos asociaciones de
artesanos de fechas especiales, si
bien tienen su día fijo de venta de
artesanías los días sábados, hemos
puesto en práctica en fechas como
día del Padre, del Amigo, del Niño, de
igual forma este fin de semana a
pesar de las condiciones climáticas

de frío, poder estar en Plaza Mitre
con sus creaciones exhibiendo en el
paseo
público”.
En esta fecha especial del Día de la
Madre, en el sitio oficial de la
Municipalidad, www.goya.gob.ar, se
encuentran con el catálogo donde los
artesanos muestran sus creaciones
artísticas. Además, de manera
presencial el fin de semana del día
de la madre, 17 y 18 estarán en Plaza
Mitre. Los interesados en adquirir
estas producciones podrán consultar
en la página el catálogo de los
artesanos y después poder tener ese
obsequio solicitado”.

Taller de Regalos Artesanales

CAPACITACIÓN A LOS BARRIOS PARA LA
CONFECCIÓN DE REGALOS ARTESANALES PARA
EL DÍA DE LA MADRE
En la tarde del lunes en Casa del Bicentenario se presentó el taller para el
armado de regalos de manera artesanal para el Día de la Madre.

De este encuentro participaron el
Secretario de Desarrollo Humano, Dr.
Mariano Hormaechea; la Directora de
Promoción Social, Dra. Sonia Espina;
el
Coordinador
de
Consejos
Vecinales, José Casco; el Titular del
Plenario, Carlos Vázquez y por las
Mujeres Emprendedoras, la tallerista
María
Soto.
Durante la próxima semana antes de
la fecha de celebración del día de la
madre, se continuarán con las
capacitaciones para la elaboración de
estas creaciones que contribuirán a
agasajar a las madres, con los
presidentes
barriales
que
han
solicitado y se han inscripto se
continuará con esta actividad. Por la
cantidad establecida oportunamente,
no existen cupos para anotar a más
interesados.

El Secretario de Desarrollo Humano
en la presentación de la actividad, Dr.
Mariano
Hormaechea,
señaló:
“Nosotros desde la Municipalidad
destinamos estos talleres en distintas
partes de la ciudad, haciendo de
manera conjunta con la Coordinación
de Consejos Vecinales. Al acercarse
esta fecha quisimos realizar algo
similar a lo desarrollado en fechas
como día del niño, con el cuidado de
esta situación de la pandemia
decidimos hacer algo particular para
el día de la madre, y surgió esta
iniciativa con el equipo de Mujeres
Emprendedoras, de aprender a
confeccionar, y que de sus manos
salgan el regalo para las madres. La
modalidad es hacer una clase, una
capacitación, con el cumplimiento del
protocolo
sanitario,
con
el
distanciamiento que requiere esta
realidad, y así poder asimilar el
conocimiento y finalizar con la
obtención del obsequio de manera
artesanal”.
Finalmente, el Secretario agradeció
por la presencia en el número
establecido y por las ganas de
aprender
esta
actividad.

MARIANO HORMAECHEA

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

05 de Octubre – Pág. 9

JOSÉ CASCO
El
Coordinador
de
Consejos
Vecinales, José Casco, aseguró:
“Nos convocan desde distintas áreas
del Municipio para trabajar junto a los
vecinos, estamos para que pueda
llegar a los presidentes y a través
suyo a cada vecino. Nos parece
importante pues esto quedará para
Uds., esto servirá para aprender y
esta modalidad de cumplir con las
medidas del protocolo es también
nuestra responsabilidad para permitir
el desarrollo de las actividades. Esto
es un compromiso asumido por
todos, esto es realmente significativo
resaltar, esto se logra por el esfuerzo,
el cuidado de todos, de cuidarnos
entre todos y poder encarar este
emprendimiento de armar los regalos
para
las
madres”.
CARLOS VÁZQUEZ
El titular del Plenario de los Consejos
Vecinales, Carlos Vázquez, remarcó
sobre la modalidad y la necesidad de
aprender este arte de confeccionar
los regalos para sostener: “El
agradecimiento al Municipio por tener
en cuenta y abrir las puertas a los
proyectos presentados por los
Consejos
Vecinales,
estas
actividades se realizan porque los
presidentes acercan las inquietudes,
ideas y permite trabajar de esta
manera de forma conjunta, en este
caso tomando los recaudos que la
situación
exige”.

Emprendedoras,
acompañadas
desde la Dirección de Promoción
Social, el Dr. Mariano Hormaechea,
anticipó que la semana que viene con
los presidentes con quienes se
acordó se continuará con esta
capacitación para la elaboración de
estos regalos artesanales para el día
de
la
madre.
Finalmente, el funcionario invitó a
participar,
con
los
cuidados
necesarios de la celebración litúrgica
del miércoles 7 de octubre desde las
19 horas, indicando que se podrá
seguir
por
los
medios
de
comunicación, radio, televisión y las
redes oficiales de la Catedral y el
Municipio.
Para asegurar: “Tendrá limitaciones,
la presencia en el espacio público,
estará demarcado ese lugar con la
colocación de un número que será el
reflejo de los distribuidos a los
vecinos. La recomendación que
hacemos es ir sin chicos, sin
menores, en principio si van
acompañados, que sea de persona
mayor con los recaudos y cuidados
necesarios, ingresar con antelación
es
la
solicitud
para
evitar
aglomeraciones, pedimos esa cuota
de responsabilidad social, el cuidado
de quedarse en el lugar asignado y
así cumplir el distanciamiento de los
dos
metros”.
Tras
lo
cual
los
presentes
comenzaron con la capacitación en
este taller artesanal.

Antes de la capacitación preparada
por el Equipo de las Mujeres
Banco de ideas

SUMÁ

TU

IDEA,

PENSEMOS

EN

EQUIPO

Es una convocatoria abierta para todos los ciudadanos de Goya, para pensar
una mejor ciudad posible.
La Dirección de Evaluación de
Programas
dependiente
de
la
Secretaría
de
Planificación
Económica y Productiva convoca a
esta
propuesta.
Próximamente abriremos un canal, en
la página oficial del municipio, para
que todos puedan participar y
proponernos sus ideas, innovadoras y
transformadoras.
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Buscamos sumar ideas centradas en:
·

·
Cuidado y protección del medio
ambiente

Generación de empleo
·

·
agregado

Mejora de espacios públicos

Desarrollo local y valor
Se priorizarán ideas accesibles,
sustentables
e
inclusivas
que
generen impacto positivo en la vida
de todos los Goyanos.

Ley Micaela

ESTE MARTES: CAPACITACIÓN VIRTUAL AL
PERSONAL MUNICIPAL SOBRE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Este martes de manera virtual desde las 11 horas la Directora de la Mujer,
Dra. Mónica Celes junto al Consejo Provincial de la Mujer brindarán esta
capacitación al personal de la Municipalidad.
Ley Micaela, la Capacitación es
obligatoria en la temática de género y
violencia contra las mujeres para
todas
las
personas
que
se
desempeñan en la función pública en
todos sus niveles y jerarquías en los
poderes ejecutivo, legislativo y
judicial.
Link https://meet.google.com/zrc-etnijvd
Esta capacitación está dirigida al
personal que presta servicios en las
áreas de Prensa, Deportes y del
Honorable
Concejo
Deliberante.
Vale recordar que, en el marco de la

Este martes 6 desde las 11 horas
será esta capacitación de manera
virtual
para el personal que
desempeña sus tareas en Prensa,
Deporte
y
el
HCD.
Desde la Dirección de la Mujer han
señalado que debido a un tema de
organización y conectividad se
arrancó con estas áreas municipales.
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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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