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   Goya Ciudad

EL INTENDENTE OSELLA RESALTÓ EL ROL EDUCADOR DE 
SARMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMACIÓN 
DE LOS DOCENTES

El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella en contacto con Radio Ciudad hizo referencia a 
los valores de libertad e Independencia forjados por Sarmiento, Belgrano y San Martín, 
haciendo un repaso de las obras y la realidad de la ciudad.
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11 DE SEPTIEMBRE

1888 - Muere Domingo Faustino Sarmiento, en Asunción del Paraguay.
1910 - Se funda la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos. En 1933, se constituirá como la 
Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores).
1910 - Nace Manuel Mujica Láinez, escritor, crítico de arte, biógrafo y periodista argentino.
1940 - Nace Brian de Palma, cineasta.
1945 - Nace Franz Beckenbauer, ex futbolista y ahora director técnico alemán.
1965 - Nace Pablo Granados, actor, conductor y humorista argentino.
1965 - Nace Moby, músico, DJ y productor estadounidense.
1973 - Pinochet encabeza un alzamiento militar en Chile que culmina con la muerte del presidente 
Salvador Allende y la toma el poder.
1987 - Muere Peter Tosh, músico jamaiquino.
2001 - Dos aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de 
New York y un tercero contra el Pentágono en Washington en el mayor atentado terrorista realizado 
dentro de los Estados Unidos.
2016 - Muere Dalmiro Sáenz, escritor y dramaturgo argentino.
2018 - Muere Horacio Molina, músico y cantor de tango argentino.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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INFORME SANITARIO 11-09-2020
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EL  INTENDENTE  OSELLA  RESALTÓ  EL  ROL
EDUCADOR  DE  SARMIENTO  Y  LOS
LINEAMIENTOS  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  LOS
DOCENTES
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella en contacto con Radio Ciudad
hizo  referencia  a  los  valores  de  libertad  e  Independencia  forjados  por
Sarmiento,  Belgrano y San Martín,  haciendo un repaso de las obras y  la
realidad de la ciudad.

“Sarmiento  con  San  Martín  y
Belgrano,  son  los  tres  próceres  -
destacó Osella- más importantes que
tuvo la historia Argentina. San Martín
logró  la  Independencia  con  los
mismos  valores  transmitidos  por
Belgrano  y  Sarmiento.  Otro  aspecto
desde otra visión independentista, el
de  la  educación y la  cultura,  con la
fenomenal creación de escuelas y el
proceso  educativo  que  inició  con  el
Normalismo,  con  las  Escuelas
Normales que generó la formación de
docentes, que no tenía nuestro país,
para salir  a educar al  soberano, por
eso  es  el  Maestro  de  América”.

“Por  eso  deseo  saludar  -agregó  el
Jefe Comunal- a los maestros en su
día, por su importante y fundamental
labor  y  agradecer  por  el  rol  que
cumplen en la República Argentina”.

OBRAS PÚBLICAS

En el repaso de las obras encaradas
y ejecutadas por el Municipio, Osella
detalló:  “Venimos  construyendo,  con
un  parate  importante,  desde
mediados de marzo hasta mediados
de  mayo,  por  la  Pandemia.  Antes
venía paralizada por la inactividad de
los meses de enero, febrero, merma
la  actividad  en  todos  los  ámbito  y
rubros;  hoy  estamos  trabajando
fuerte,  recuperando  el  tiempo
perdido,  se  está  haciendo  la  San
Juan, la José María Soto, la Jujuy, la
José  Gómez.

Seguiremos  con  este  ritmo  en
relación  al  pavimento,  es  lo  más
importante que venimos haciendo, es
un compromiso asumido en campaña
electoral,  vamos a  llegar  al  80%,  si
nos  da  la  mano  el  Gobernador,
estamos  en  conversación
permanente  sobre  estos  temas.
Cuando  decimos  algo  es  porque
sabemos que se va a hacer, una obra
no se empieza desde el  techo,  sino
desde los cimientos y es un proceso
que se debe encarar para realizar y
finalizar  con  la  obra”.

PARQUE ACUÁTICO

Sobre la consulta de la ejecución de
las  obras  en  el  Parque  Río  Santa
Lucía,  el  Lic.  Osella,  explicó:
“Pretendemos generar un espacio de
agua  para  que  las  familias  puedan
disfrutar,  los  chicos  tendrán  su
Tobogán  de  Agua,  será  un  espacio
para que la familia pueda disfrutar de
una  mejor  manera,  se  incorporarán
canchas  de fútbol,  es  una  pileta  de
450  metros  cuadrado  para  que  se
refresque  en  verano”.

COMITÉ DE CRISIS

En  la  parte  final  el  Intendente
agradeció  a  los  integrantes  del
Comité  de  Crisis,  funcionarios,
concejales, miembros de las fuerzas
de seguridad y la autoridad sanitaria,
para  ir  tomando  las  decisiones,  de
una forma consensuada, “Goya tuvo
durante  más  de  160  días  un  caso
importando, sin saber se contagió en
el viaje, llego se aisló, cumplió todo el
protocolo,  estos  4  casos  están  bien
de  salud,  esperemos  que  se
mantengan  así,  pueden  aparecer
oros  nuevos  casos,  no  siempre  se
puede controlar, menos a un virus de
estas características.”
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El  Lic.  Osella  Exhorto:  “Debemos
mantenernos  de  esta  manera,
cuidarnos, estar distanciados, que las
probabilidades  de  contagio  sean
menores,  lavarnos  las  manos
permanentemente, usar el barbijo, las
probabilidades  de  contagio  sean
menores, por eso solicitamos seamos
cuidadosos, el domingo se reúne el 
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Comité  de  Crisis,  para  evaluar  la
situación,  y  si  no  hay  más  casos
solicitaremos  al  Gobernador  poder
retornar  a  la  Fase  5,  pero  reitero
debemos mantener el distanciamiento
y estas acciones deberán convertirse
en hábitos y  esperar  para  reunirnos
socialmente.” 

Direcciones de Servicios y Tránsito

DESINFECCIÓN EN ZONAS CÉNTRICAS

El personal de las Direcciones de Servicio y de Tránsito, al finalizar cada
jornada realiza un trabajo de desinfección en la zona céntrica.

Los  agentes  del  equipo  de  la
Municipalidad se encargan del trabajo
de sanitizar los espacios públicos, en
especial  bancos  y  zona  céntrica.

Se  utiliza  una  solución  con
concentración  de  10  por  ciento  de
cloro  en  agua  que  se  aplica  en
veredas, paredes, bancas, luminarias,
pasamanos,  barandales  y  calles.

Esta  acción  de  los  trabajadores
municipales, es parte de la estrategia
para  prevenir  la  propagación  del
Coronavirus  (Covid-19),  con  este
operativo para sanitizar los espacios

públicos  de  mayor  afluencia,
limpiando y desinfectando. La acción
de  limpieza  se  lleva  a  cabo  de
manera  permanente.

Esta tarea de limpieza, desinfección,
sanitizacion es el  desarrollado todos
los días por los agentes municipales,
pero  es  necesario  recordar  que  es
una tarea de todos, que requiere de
cada ciudadano aportar su cuota de
cuidado personal y social asistiendo a
esos  lugares,  cuando  concurren  a
hacer  gestiones o  trámites,  llevar  el
barbijo  o  tapa  boca  y  el  alcohol  en
gel. 
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Municipio y Provincia

EL MARTES 15 OPERATIVO INTEGRAL EN ZONAL
RURAL
La  Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y  Promoción  Social  informa  que  el
martes 15 de septiembre se realizará el Operativo Médico Asistencial, con el
acompañamiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Social en Capilla
San Cayetano “El Bajo” paraje San Francisco 3ª Sección del departamento
Goya.

Este fin de semana:

VUELVEN ARTESANOS, FERIA FRANCA Y FERIA
AMERICANA A EXPONER Y VENDER
  Este sábado y domingo las Asociaciones que nuclean a los Artesanos de la
ciudad de Goya, AGAI y Unión y Progreso, y también Feria Franca expondrán
y venderán sus productos en plaza Mitre en los horarios habituales. 

De  igual  modo,  todas  las  personas
que  habitualmente  venden  ropas
(Feria Americana) en la plaza Pedro

Ferré  (Ex  ferrocarril)  también  lo
podrán  hacer  este  domingo.

Se trata de la "gran feria americana"
que frecuentemente funciona los fines
de  semana,  especialmente  los
domingos  frente  al  ex  ferrocarril  de
nuestra  ciudad,  donde  se  hace
habitualmente venta de ropas nuevas
y usadas. 

Centro de Emisión de Licencias

EN GOYA,  LAS CLASES  PARA SACAR CARNET
SOLO SE HACEN EN FORMA VIRTUAL
Debido a las restricciones impuestas por la pandemia y el correspondiente
protocolo, las clases para la obtención del carnet de conducir solo pueden
hacerse en forma on line y no presencial, como ocurría anteriormente. Así lo
confirmó el Director de Tránsito,  Fernando Vallejos,  quien destacó que el
Centro de Emisión de Licencias atiende normalmente.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad
88.3,  el  Director  de  Tránsito,
Fernando  Vallejos  comentó  que  el
funcionamiento del Centro Emisor de
Licencias  de  Conducir  es  normal,
pero con la única modificación de que
en  la  Dirección  de  Tránsito  no  se
dictan  más  clases  para  obtener  el
carnet.
El  funcionario  informó:  "Atendemos
en  forma  normal  desde  el  18  de
mayo. El centro estuvo cerrado desde
que comenzó la pandemia, del 16 o

18 de marzo. Teníamos cerrado, pero
por  resolución  de  la  Agencia  se
habían  prorrogado  los  vencimientos
de los carnets. Pero desde el 18 de
mayo  el  funcionamiento  del  Centro
Emisor de Licencias de la ciudad es
normal.  Funciona de 8 a 12 con los
mismos requisitos de siempre, lo que
ha  variado  es  que  no  hay  clase
presencial de educación vial. Las que
dábamos  en  la  Dirección  se  hacen
hoy online a través de la página de
Seguridad  Vial.  Es  lo  único  que  ha
cambiado,  lo  otro  se  hace  acá:  el
control  médico,  etc,  siguiendo  un
protocolo  que  ya  tenemos  de
seguridad,  que tiene que ver  con el
alcohol en gel, la desinfección, se le
toma la temperatura y el trámite hoy
es normal en lo que es renovación y
otorgamiento". 
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Mes de la Primavera y el Estudiante

CONVOCAN A LOS JÓVENES A PARTICIPAR DE
ACTIVIDADES  PARA  CELEBRAR  EL  MES  DEL
ESTUDIANTE
Destinados a las Promociones 2020 Primaria y Secundaria de Goya y la Zona
Rural.

ELEGIMOS LA INDUMENTARIA DE
LA PROMO 2020

Para  celebrar  este  mes  de
septiembre,  mes  de  los  Estudiantes
se  convoca  a  los  alumnos  de  los
últimos años de los establecimientos
públicos  y  privados  de  Goya  y  la
Zona Rural para la elección del mejor
diseño  de  la  indumentaria,  chomba,
remera  o  buzo.

Para  participar  los  estudiantes  del
último  año  del  secundario  deberán
enviar  los  diseños  de  la  remera,
chombas o buzos de sus instituciones
al
correo goyaestudiantes@gmail.com

Tienen tiempo de enviar las imágenes
hasta  el  20  de  septiembre.  Las
mismas deben ser de frente y revés
con  fondo  blanco.  Además,  podrán
adjuntar  algunas  imágenes  grupales
que se hayan tomado con las mismas
en  el  Último  Primer  Día.

Luego  de  recibir  las  imágenes  se
subirán  al  siguiente  link:
a http://goya.gob.ar donde  entre
todos  se  votará  el  mejor  diseño  de
promoción  2020.

Sumá  a  tu  promo  a  participar  y

elijamos juntos el mejor diseño 2020.

COMPROMISO  CON  LA
NATURALEZA

Otra  propuesta  destinada  a  los
estudiantes  secundarios  es  la
convocatoria  a  participar  del
“Compromiso  con  la  Naturaleza”.

Esta iniciativa se realizará el día del
Estudiante,  lunes 21 de setiembre y
consistirá en la plantación de árboles
y  especies  florales  en  diferentes
plazas,  paseos  y  espacios  públicos
de la  ciudad.  Apadrinando un árbol,
recibirán  una  remera  alegórica.

Los interesados deben inscribirse en
la  página  oficial www.goya.gob.ar

Podés  inscribirte  desde  el  lunes  14
hasta  viernes  18  de  setiembre.

CONCURSO:  “ME  GUSTA”

La  convocatoria  destinada  a  las
promociones  2020  de  las  escuelas
primarias de la  ciudad y zona rural,
para la  elección de la  indumentaria,
remera,  chomba  o  buzos,  con  el
nombre  de  “Me  Gusta”.

Para  participar  de  este  concurso,
debes  enviar  la  foto  de  la
indumentaria a la página oficial de la
Municipalidad: www.goya.gob.ar.

El  Curso  ganador  llevará  como
premio un Viaje Guiado a la Reserva
Natural Isla “las Damas”, cumpliendo
el  protocolo  Covid  19.

Estas  propuestas  para  las
promociones  2020  primaria  y
secundaria de Goya y la Zona Rural
cuentan  con  la  organización  de  las
Direcciones  de  Juventud  y
Educación. 

http://www.goya.gob.ar/
http://www.goya.gob.ar/
http://goya.gob.ar/
mailto:goyaestudiantes@gmail.com
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PROMOVIENDO DERECHOS

Las Direcciones de Prevención de Adicciones y de la Mujer organizan para el
próximo jueves 17 una charla denominada “Promoviendo Derechos”. 

Las  Direcciones  a  cargo  de  la  Lic.
Vanesa  Morales  y  la  Dra.  Mónica
Celes,  invitan  a  los  dirigentes  de
clubes, de asociaciones deportivas a
participar  de  la  charla,  que  se
brindará en la Casa del Bicentenario.

La Lic. Vanesa Morales, abordará la
temática del  consumo de sustancias
problemáticas,  las  acciones  que

desde la  actividad deportiva pueden
encararse  para  prevenir  este
consumo,  promover  los  ámbitos  y
espacios  saludables,  desde  la
incursión  y  práctica  deportiva.

Por  su  parte,  la  Dra.  Mónica  Celes
brindará las herramientas necesarias
desde  el  abordaje  de  la  salud
emocional,  de  la  prevención  de  la
violencia, tipificando los modos de la
misma,  especificando  sobre  la
violencia  doméstica,  de  género,
informando  sobre  los  instrumentos
legales,  instituciones  y  manera  de
articular  el  trabajo  para  erradicar
estas  situaciones,  que  son
lamentablemente  realidades
observadas  y  absorbidas  desde  los
clubes  deportivos.

En  esta  charla  “Promoviendo
Derechos”  se  intenta  focalizar  hacia
distintas  asociaciones,  clubes  y
brindar  las  herramientas  necesarias
para la prevención y erradicación de
estas  problemáticas,  con la  premisa
de respetar el protocolo de seguridad
y sanitario. 

EQUIPO  DE  VOLUNTARIOS  COLABORÓ  EN
COLEGIO SECUNDARIO SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS.
La  tarea  del  equipo  consistió  en  ayudar  al  equipo  de  docentes  y  de
conducción del establecimiento en la entrega de los Módulos Alimentarios,
que el  Gobierno Provincial  entrega a las  familias  de los  alumnos de ese
colegio, durante este tiempo de pandemia. 

El Equipo de Voluntario colaboró en
la  tarea  del  ordenamiento.  Cada

curso  tiene  una  fila  asignada,  para
poder  cumplir  con  el  protocolo
sanitario establecido y el respeto del
distanciamiento  social.

Desde  el  Equipo  de  Voluntarios
destacan  el  agradecimiento  a  la
Municipalidad por la provisión de los
elementos  necesarios,  como  ser  el
alcohol  en  gel  para  llevar  adelante
esta tarea. 
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ASOCIACION  DE  MAESTROS  Y  MUNICIPALIDAD
CELEBRARON  HOY  EL  DIA  DEL  MAESTRO  EN
GOYA

El acto se desarrolló respetando el protocolo de distanciamiento, pero fue
una oportunidad para recordar que un 11 de septiembre se produjo el paso a
la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento. 

Este viernes a la mañana, en la plaza
Pedro  Ferre,  frente al  Ex Ferrocarril
se  realizó  un  sencillo  pero  emotivo
acto  donde  se  recordó  al  Día  del
Maestro.  Fue  presidido  por  el
intendente  Francisco  Ignacio  Osella.
Minutos  después  de  la  hora  8,  el
intendente Osella junto a la profesora
Marisa Báez procedieron al izamiento
del  pabellón  nacional.
Posteriormente  se  depositaron
ofrendas florales al pie del busto que
recuerda  a  Domingo  Faustino
Sarmiento.  Por  la  Municipalidad  de
Goya, lo hicieron el intendente Osella,
junto  al  vicepresidente  1º  del
Honorable  Concejo  Deliberante,
Federico Tournier.  Por la Asociación
de  Maestros  y  Biblioteca  Popular  y
Biblioteca  Popular  Sarmiento,  lo

hicieron  la  profesora  Marisa  Báez  y
Gladis  Núñez  de  García.
El  acto  contó  con  una  reducida
cantidad  de  participantes,  por  las
restricciones  a  la  concentración  de
personas. Además del jefe comunal y
del  Vicepresidente  1º  del  HCD,
estuvieron la directora de Educación,
Laura  Segovia;  el  secretario  de
 Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
Diego  Goral;  el  director  de  Prensa,
Alejandro  Medina,  la  encargada  de
Ceremonial  y  Protocolo,  Irma
Galarza,  entre  otros.
A causa de la pandemia los alumnos
no están asistiendo a clases, es por
eso que este año los festejos se han
visto  reducido  significativamente  a
esta sencilla conmemoración. 
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1er  GOYA CUMBIA VIRTUAL HIZO ENTREGA DE
PREMIO

La  señorita  Manuela  Farmar  retiró  este  viernes  un  Caloventor  “Liliana”
sorteado el pasado 25 de julio en ocasión del Goya Cumbia Virtual, evento
organizado  por  la  municipalidad  de  Goya  a  través  de  la  dirección  de
Juventud. 

Goya  Cumbia  Virtual,  exitosa
propuesta  con  la  participación  de
bandas locales de la movida tropical
que  periódicamente  se  organiza  en
Teatro  Municipal.

El  pasado  25  de  julio  se  realizó  el
particular  evento  y  un  hecho  a
destacar  durante  la  transmisión  en
vivo  alrededor  12  mil  personas
alcanzadas  con  esta  modalidad,  12
mil seguidores durante las dos horas
de  transmisión  en  vivo  por  la  red
social Facebook más los que miraban

por la señal de Canal 2 Goya Visión.

En el marco de la pandemia desde la
Dirección de Juventud, con el mismo
objetivo  de  potenciar  a  las  bandas
locales se pudo dar espacio en esta
ocasión  a  tres  agrupaciones
tropicales de nuestra ciudad. En esa
oportunidad  actuaron  las  bandas
Diversión Total, La Kabala y Eduardo
y  La  Clave.

Con la transmisión en vivo por Canal
2 Goya Visión, la Radio Ciudad y la
página oficial  de la Municipalidad, lo
que permitió  un significativo número
suscriptores  al  canal  You  Tube.

Durante  el  espectáculo  artístico
virtual se realizó un sorteo con todos
los suscriptores del Canal You Tube,
resultando  favorecida  con  el  premio
Manuela Farmar. 

Conformación Listado de Empresas

CONVOCATORIA TRANSPORTE ESCOLAR DE 
GOYA

La Municipalidad de Goya solicita a transportes escolares actualizar 
información solicitada por el Ministerio de Transporte de Nación. El presente
requerimiento es relacionado al transporte escolar que presta servicios en la
jurisdicción del Municipio de Goya. 

Los  responsables  y/  o  dueños  de
transporte  escolar  deberan
presentarse  el  próximo  lunes  14,
indefectiblemente en el horario de 8 a
10 horas.  Deberán concurrir  al  área
de  la  Secretaría  de  Hacienda  de  la
Municipalidad munidos de constancia

de CUIL, o CUIT; inscripción en AFIP
- Codigo de actividad de AFIP; y DNI.

Los  citados  deberán  concurrir  este
lunes horario  de 8 a 10 horas,  a  la
Municipalidad  con  la  documentación
requerida. 
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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


