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ESTE MIÉRCOLES ARRANCÓ LA EXPO CARRERA VIRTUAL DE
GOYA
En la apertura, difundida por Facebook de la Municipalidad de Goya, se detallaron las ofertas
educativas de distintas casas de altos estudios, con información sobre inscripciones a carreras
presenciales y a distancia. Durante el día se hicieron transmisiones en vivo, y se puso a
disposición formularios para enviar consultas a los establecimientos educativos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
11 DE NOVIEMBRE
1500.— El tratado de Granada, una alianza militar pactada entre Luis XII de Francia y Fernando II de
Aragón para repartirse el Reino de Nápoles, es ratificado por los Reyes Católicos en Granada.
1843.— Es publicado por primera vez el cuento El patito feo de Hans Christian Andersen.
1911.— Nace Roberto Matta (en la imagen), arquitecto, pintor, filósofo y poeta chileno.
1918.— El tratado de armisticio, firmado en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, Francia, pone
fin a la Primera Guerra Mundial con la rendición del Imperio alemán frente a los Aliados.
2004.— Muere Yasir Arafat, político palestino, Premio Nobel de la Paz en 1994 junto a Shimon Peres e
Isaac Rabin.
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Goya 11-11-2020
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 6 CASOS ACTIVOS
- 4 Pacientes se encuentran en buen estado de salud aislados en sus domicilios.- 2 fueron derivados al hospital de Campaña en la ciudad de Corrientes.GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA.
SE SOLICITA COMPROMISO SOCIAL – CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.
- Mantengámonos el distanciamiento.
-Usar tapa bocas.
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ESTE MIÉRCOLES ARRANCÓ LA EXPO CARRERA
VIRTUAL DE GOYA
En la apertura, difundida por Facebook de la Municipalidad de Goya, se
detallaron las ofertas educativas de distintas casas de altos estudios, con
información sobre inscripciones a carreras presenciales y a distancia.
Durante el día se hicieron transmisiones en vivo, y se puso a disposición
formularios para enviar consultas a los establecimientos educativos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este miércoles, en el Salón de
Acuerdos, por medio de una
transmisión por redes sociales, se
lanzó la Expo Carreras. En el panel de
la
presentación
estuvieron
el
Intendente Francisco Ignacio Osella;
el Secretario de Modernización,
Innovación y Desarrollo Tecnológico,
Diego Goral; la Directora de
Educación, Laura Segovia y Diego
Cáceres, por Dirección de Juventud.

Hoy, el jueves 12 y viernes 13 se
desarrollarán
videoconferencias
donde cada una de las Facultades, e
instituciones formativas exponen su
oferta académica a los futuros
ingresantes, con el objetivo de brindar
la información específica de cada
carrera.

agradeció a la Municipalidad de Goya
por "el honor de estar presentes en la
Expo Carrera y formar parte de este
evento a través del cual se les puede
dar a los futuros alumnos la oferta
académica".
En la apertura de la Expo Carreras,
hubo palabras del Secretario de
Modernización,
Innovación
y
Desarrollo Tecnológico, Diego Goral y
del Intendente Francisco Ignacio
Osella. Luego, a las 17,30 siguieron
las transmisiones con distintos
directivos de instituciones que
informaron qué carreras dictan. Las
universidades e instituciones del
sector presentes en la Expo Carreras,
este miércoles, fueron: Siglo XXI;
UCASAL; Universidad de la Cuenca
del Plata; Fundación para el
Desarrollo Universitario de Goya;
UNNE Derecho; y Centro Regional
UNNE.
A las 19,30 se tiene previsto la
continuación de la transmisión con el
tema "Introducción a la vida
universitaria", que estará a cargo de la
Universidad de la Cuenca del Plata.

Dio la bienvenida en la primera
jornada, en forma virtual, el Vice
Decano de la Universidad Tecnológica
Nacional, Walter Morales, quien
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SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN
El Secretario de Modernización,
Innovación y Desarrollo Tecnológico,
secretaría de la que se desprende la
Dirección de Educación, Diego
Eduardo Goral comentó que el mundo
está ante otra revolución, esta vez
tecnológica y que es comparable a la
Revolución Industrial. A diferencia de
esta última, la Revolución Tecnológica
no demanda máquinas sino el talento
y conocimiento humano.
"La generación del talento humano
calificado es el principal insumo para
el desarrollo local. Se forma
estudiando. Estamos presentando
esta Expo Carrera virtual.; no solo de
carreras universitarias sino de todas
las entidades que permitan formar,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
darle alguna capacidad
a la persona
que le permita integrarse al mundo
laboral. Son bienvenidas a presentar
su oferta.
Por eso la oferta es tan amplia y con la
virtualidad que permite estudiar a
distancia. Esto lo presentamos hoy en
horarios breves, cortos para no
producir saturación ni consumir
muchos datos. Más allá de poder
presenciar y poder hacer preguntas en
vivo, tienen otra herramienta. Van a
estar subidas las charlas, y el que no
pudo estar presente va a contar con un
formulario para mandar a la institución
educativa con la inquietud que tengan.
Además, ingresando a la página del
municipio van a poder encontrar el
enlace de la Expo Carrera y encontrar
enlaces a todas las instituciones
educativas para ver la oferta de cada
una de ellas. Esto es para los chicos
que terminan la Secundaria y para las
personas que quieran fortalecer sus
conocimientos, ampliar su trayectoria
y encontrar herramientas para
hacerlo. La invitación es a participar en
estos días".
INTENDENTE OSELLA
El Intendente Osella expresó: "En
primer lugar quiero agradecer a la
Secretaría de Modernización, a la
Dirección de Educación y de
Juventud, un trabajo de equipo que se
viene desarrollando para la Expo
Carrera. A su vez quiero pedir
disculpas por la conectividad que no
es de las mejores. Esto nos demuestra

la necesidad que tiene la ciudad de
Goya de mejorar la conectividad, sea
a través de antenas, de fibra óptica.
Desde
el
municipio
estamos
acompañando y vamos a acompañar
todos los procesos de inversión que
haya para mejorar la conectividad. No
es nuestra responsabilidad directa
pero
sí
acompañamos
permanentemente esto. Las gestiones
por el nodo Arsat que están instaladas
en el Parque Industrial las hicimos
nosotros en la gestión anterior y así
muchas cuestiones. Me parece
importante
tener
la
mejor
conectividad para entrar en la era de
la Revolución Tecnológica.
Quiero agradecer a las instituciones
que están en la Expo Carrera. Quedé
gratamente sorprendido. Cuando uno
habla de Expo Carrera y las
instituciones que pueden participar,
nunca pensé que serían tantas, más
de veinte. Uno piensa en las
instituciones universitarias y desde
hace
mucho
tiempo
venimos
trabajando desde la Fundación para el
Desarrollo Universitario para la
instalación de sedes universitarias en
Goya y lo hemos logrado. También se
ha avanzado en otros campos, con
institutos
terciarios
y
distintas
escuelas. El Instituto Tecnológico
Goya o pasando por institutos de
idiomas.
Estoy
gratamente
sorprendido. Significa que entre otras
cosas mucha gente de Goya no se va
a otra ciudad a estudiar y formarse
sino que se queda en Goya. Esto es
importante por la razón económica.
Esa gente recibe las remesas de las
familias para poder estudiar en
ciudades sea Corrientes, Rosario y
Buenos Aires y son recursos que se
van de la ciudad y realmente cuando
más
desarrollo
de
propuestas
formativas de educación tenemos en
la ciudad ese sector menos se va y se
queda. A su vez no se nos va lo más
importante: la materia gris, el capital
humano, que se va y en muchos casos
no vuelve a las ciudades. Esto es
importante: que vuelva a la ciudad o
que se capacite, se forme.
El desarrollo de las ciudades ocurre
desde tres capitales: por un lado el
capital económico financiero. El
capital social, esto es la confianza que
se genera entre los distintos actores
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para el trabajo conjunto. El más
importante: el capital humano, que es
lo que decía el capital bien formado
que puede generar riqueza a partir de
emprendimientos
propios…,
el
ejemplo de Bill Gates.
Que los jóvenes sepan las ofertas
educativas hay en la ciudad es
importante. Este tiempo donde
muchos jóvenes tienen que dar

nuevos pasos, donde terminan la
etapa del Secundario y empiezan otra
formas
de
capacitación.
La
Municipalidad también aporta. Esto lo
hacemos con dos carreras: el Instituto
Tecnológico Goya en convenio con la
UTN y otra con la Fundación de la
UNNE, en la carrera de Contador
Público y apoyamos todos los
emprendimiento educativos que se
puedan dar en nuestra ciudad", dijo.

PROGRAMA CERCA TUYO ESTUVO EN EL BARRIO
SANTA RITA CON LA GARRAFA SOCIAL
Con una amplia concurrencia de los vecinos, en la mañana de este miércoles
en el barrio Santa Rita, desde las 8 horas se llevó a cabo el anunciado
operativo "Cerca Tuyo" que esta vez incluyó la venta de garrafas sociales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La concurrencia fue muy nutrida.
Durante la mañana los vecinos
pudieron acceder a varios servicios
prestados
por
áreas
de
la
Municipalidad de Goya y del gobierno
provincial:
atención
médica;
asesoramiento
sobre
beneficios
sociales; promoción y confección del
barbijo; programa Goya Aprende.
También, prevención de adicciones,
Discapacidad, Violencia de Género.
Asimismo, estuvo la Delegación de
Desarrollo Social de la Provincia.
El operativo se hizo con el estricto
cumplimiento del Protocolo sanitario y
de seguridad como el uso Obligatorio
del
Barbijo
o
Tapaboca,

distanciamiento
alcohol en gel.

social y uso

del

GARRAFA SOCIAL
Simultáneamente, en la misma plaza
se pusieron a la venta garrafas del
Plan Nacional de garrafa social, de 10
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kilos que se agotaron ya sobre el
mediodía.
Los vecinos llegaron a la plaza del
barrio, ubicada entre las calles

Talcahuano y Granaderos, y pudieron
acceder a un cilindro de gas de 10 kg
a un valor de $300.

LUMINOTECNIA DOTARÁ DE LUCES A LA OBRA A
INAUGURARSE ESTE MIÉRCOLES
Hoy miércoles a las 20 horas, la Municipalidad inaugurará un tramo de nuevo
pavimento de calle Gendarmería Nacional por medio del sistema Mita y mita.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El trayecto de nuevo hormigón se
extiende desde calle Jujuy a San Juan.
Son casi 120 metros que la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos
pavimentó, en el marco de los distintos
proyectos contemplados por el
programa Mita y Mita.
Asimismo, una importante obra de
iluminación se llevó adelante en dicho
lugar, trabajo que estuvo a cargo de la
oficina de Luminotecnia. En este
sentido,
su
responsable
Hugo
Lorenzini explicó que en este tramo se
colocaron tres postes, tableros, red
nueva de iluminación con nuevos
cabezales y lámparas de sodio. La
visita de los funcionarios de
Luminotecnia fue aprovechada para
atender el reclamo de los vecinos y de
los presidentes de los barrios.

VANDALISMO
Un capítulo aparte merece la denuncia
de Lorenzini por las actitudes
vandálicas en varios sectores de la
ciudad, con la rotura de las luminarias
de alumbrado público la semana
pasada, especialmente en el sector de
calle Maestro Argentino, desde Brasil
a Jujuy (Barrio San Ramón) donde “los
vándalos nos rompieron todas las
luminarias que estaban allí” denunció.
El jefe de Luminotecnia advirtió esta
situación provocada por algunos
desaprensivos que no respetan el
patrimonio público.
“Nos preocupa esta situación, no solo
a los vecinos sino a todos lo que
pasamos por ahí porque desmerece
un espacio que es de todos y que nos
gusta que esté iluminado” finalizó.
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CENTRO DE JUBILADOS MALVINAS ENTREGÓ
RECONOCIMIENTO A EQUIPO DE PROMOCIÓN
SOCIAL
Este miércoles, el Centro de Jubilados “Malvinas Argentinas” entregó un
reconocimiento a la Directora de Promoción Social, Sonia Espina por la
colaboración siempre desinteresada para con esta entidad, en especial en
tiempo de pandemia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Centro de Jubilados “Malvinas
Argentinas” otorgó reconocimiento al
equipo municipal de Promoción
Social, por su labor para con los
adultos mayores, “en el ejemplar
servicio comunitario que brinda en
pos de nuestra salud y bienestar”
dice la mención rubricada por la
señora Sara Esther Gamarra Nocetti.

APS - DOCTOR EMILIO MARTÍNEZ

“SIEMPRE HEMOS BRINDADO LA ATENCIÓN
PRIMARIA REFORZANDO EL CONCEPTO DE
MUNICIPIO DE PUERTAS ABIERTAS”
Este miércoles desde las 9 horas, distintas dependencias municipales
atendieron en la Plaza del Barrio Santa Rita, Talcahuano y Granaderos, en otra
edición del programa Cerca Tuyo.
El Operativo de atención integral brindó prestaciones
y asesoramiento por parte del Municipio y la
Provincia. Además de otras áreas estuvo presente
Dirección de APS.
En este sentido, su titular el Doctor Emilio Martínez
brindó algunas apreciaciones de dicha intervención
que se desarrolló en forma ordenada, “con
distanciamiento y buen comportamiento de la gente”.
“Es una forma de acercar la municipalidad a los
barrios y que la gente tenga al funcionario a
disposición para que pueda recabar información y
disipar dudas”.
“Es un sistema que se tiene que aprovechar;
visualizar en los barrios el concepto de municipio de
puertas abiertas” conceptuó.
Respecto a la pandemia, Martínez se mostró
entusiasmado por las novedades del mundo de la
medicina y las alentadoras noticias respecto al arribo
de una vacuna “que están dando buenos resultados,
que por lo menos se avizora un horizonte, creo que
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estamos en el último tramo y no nos
tenemos que relajar porque hemos
pasado mucho y hacerlo sería como
tirar todo por la borda”.
Por otro lado, afirmó que más allá que
la nueva normalidad y la pandemia
ocupan la mayor parte de las energías
del personal administrativo y staff
profesional de APS, la labor de esta
dirección en los barrios nunca aflojó.
“Trabajamos de una manera diferente,
con
turnos
programados,
con
distanciamiento, barbijo obligatorio,
que no compartan el mate; seguimos
atendiendo más de 1.500 consultas

por mes en cada sala, dando
respuesta a los vecinos de una
manera ordenada y en relación a las
diferentes patologías con las que
concurren” explicó.
“Tenemos que reforzar nuestros
cuidados, somos la primera línea con
un alto nivel de exposición”.
Por último, invitó a los vecinos a que
se sigan acercando a las salas
municipales con tranquilidad “que
nosotros
seguimos
atendiendo,
tratamos de dar lo mejor todos los días
en esta nueva normalidad” finalizó.

“Octubrillante”

MURAL A LA VIDA
Un mural en homenaje
“A la Vida” se encuentra en pleno proceso de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
desarrollo por estos días por calle José Gómez, entre Ferré y Cabral. Es un
mural de fondo amarillo, mide aproximadamente 20 metros y los ideólogos de
esta iniciativa pictórica pertenecen a la Congregación Cristiana, el Ministerio
de Escuela Bíblica y sus integrantes: niños, padres y maestros.

Primeramente, se realizó un concurso
donde participaron niños de los barrios
de
Goya.
Los
participantes
depositaron en una urna más de 80
dibujos y mediante la elección de un
jurado se bocetó el proyecto final.
Esta parte estuvo a cargo de la
profesora Mariana Máspero de

Escuela de Artes Plásticas y el artista
Nazareno Velázquez.
“Es emocionante ver a los chicos
juntos con sus padres y abuelos pintar
el mural” explicó una de las
organizadoras de esta movida cultural,
la licenciada Gabriela Capetta.
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Del desarrollo de esta obra pictórica
también participaron el Secretario de
Modernización,
Innovación
y
Desarrollo Tecnológico, Diego Goral y
la Directora de Cultura, Laura
Segovia.

evitando esta cultura extranjera que
nos fueron implementando a través de
Hollywood” explicó Capetta.
“Los niños son los protagonistas,
exaltan a Jesús y exponen palabras de
la Santa Biblia y sus virtudes
espirituales”.
Los autores del dibujo que está siendo
plasmado en estos momentos en un
largo tramo de muro de 20 metros, de
fondo amarillo, y que se lo puede
visitar y admirar por calle José Gómez
entre Pedro Ferré y Cabral, fue obra
de los niños: Brenda Ávalos, Aldana
Ávalos, Tobías Cometta, Alejo
Fernández, Malena Fernández y Luz
Castillo entre otros.

La invitación estuvo abierta a todos los
niños de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Este mural se realiza en la misma
fecha, no solo en Goya sino en varias
partes del país y el mundo como una
forma de contrarrestar la negatividad
del festejo foráneo Halloween, que
tienen
un
trasfondo
espiritual
originado en cultura celta. Estamos
bombardeados todo octubre con
películas de terror y la idea es
contrarrestar todo eso. Hay emisiones
de mucha película de terror y los niños
que no pueden dormir de noche, en
cambio nosotros vamos apuntando a
la vida, a las sanas costumbres

Esta manifestación de fe el año
pasado fue declarada “De Interés
Municipal” y este año pasaron a pintar
una parte de dicha obra los
funcionarios del municipio: Diego
Goral, Laura Segovia y el Secretario
de Desarrollo Humano, Mariano
Hormaechea a quien agradeció la
gestión realizada para su concreción.
“Los padres están tomando conciencia
que detrás de esta tradición foránea
que parece algo alegre, en realidad
tiene un trasfondo espiritual pagano y
negativo, y que no es bueno para
nuestros hijos” aseguró.

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.
Próximamente se abrirá un canal en la página
oficial del municipio para que todos puedan
participar y proponer sus ideas, innovadoras
y transformadoras.Buscamos sumar ideas
centradas en:
·
Generación de empleo
·
Desarrollo
local
y
valor
agregado
·
Cuidado y protección del medio
ambiente
·
Mejora de espacios públicos
Se priorizarán ideas accesibles, sustentables
e inclusivas que generen impacto positivo en
la vida de todos los Goyanos.
Sumá tu idea, ¡pensemos en Equipo!
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EFA COEMBOTA
“El izamiento de la Bandera fue el indicativo de la vuelta a clases” indicó la
Rectora del Establecimiento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
La Rectora de la Escuela de Familia
Agrícola “Coembotá” ubicada en la
Primera Sección Colonia Pucheta,
conocida popularmente como EFA
Maruchas, Roxana Cardozo en
declaraciones a Radio Ciudad opinó
sobre el retorno de los alumnos del
último año de la secundaria a las
aulas.
RETORNO A CLASES
Sobre el regreso a las clases
presenciales de los alumnos en este
último periodo del ciclo lectivo, la
docente explicó: “Para los alumnos de
séptimo año, tenemos el título de
Técnico Agropecuarios, ellos deberían
realizar
sus
prácticas
profesionalizantes, una parte en la
escuela, una parte en sus domicilios y
la restante en los establecimientos
productivos de la zona. La práctica
desde su casa (es) lo único que se ha
trabajado; este retorno propuesto por
el Ministerio de Educación es
complementar esas prácticas en los
establecimientos
educativos
y
sectores productivos que contamos en
la escuela. Regresaron y trabajaron en
el rubro de instalaciones y en los
viveros en esos sectores productivos,
la idea es trabajar todos los miércoles
de noviembre en estos sectores
productivos del establecimiento”.

PROTOCOLO SANITARIO
Sobre el cumplimiento del protocolo
establecido para la presencialidad,
Roxana Cardozo, detalló: “Hemos
recibido del Gobierno de la Provincia,
desde el Ministerio de Educación, el
protocolo, realizando una reunión con
los padres para poner al tanto de estas
medidas, en el cual no se permite la
habilitación de comedor, no se habilita
el internado, en algunos puntos
algunas dificultades con el tema del
transporte que realizan 30 kilómetros
para llegar a la escuela, adaptamos el
sistema con la búsqueda de los
vehículos de los docentes y llevarlos
de regreso. Por eso se ha acordado el
miércoles la jornada profesionalizante,
con el uso del barbijo, alcohol en gel y
la limitación de la presencia de los
docentes, intentamos que se pueda
dar las clases adaptándonos a esta
realidad”.
EMOCIÓN DEL EQUIPO DOCENTE
Y ALUMNOS
Ante la consulta sobre la sensación
percibida en el retorno a las
actividades en el establecimiento
educativo, la rectora de la EFA
comentó: “El izamiento de la bandera
generó una profunda emoción por
parte de los alumnos y los docentes,
una enorme alegría en la llegada, en
el arribo de los estudiantes, fue como
sentir que hemos vuelto a las clases”.
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“Después tuvimos un momento, un
espacio para compartir –agregó
Cardozo- como se sentían al retorno,
las expectativas de no haber estado
juntos, es algo que este curso más
siente por su etapa final en el ciclo
lectivo, esto significa un montón de
experiencias para ellos”.
ASISTENCIA
Y
TRABAJO
CONJUNTO CON EL MUNICIPIO

se resintió la pandemia, no hay
transporte, por eso solicitamos
operativos médicos asistenciales con
la provisión de medicamentos, esto se
ha resentido en la población rural, por
eso estamos contentos este hecho de
trabajar junto al Municipio. Nos ha
respondido a estas inquietudes que
nos permite llegar con acciones
concretas a las familias de la zona
rural”.

En la parte final de la entrevista
Roxana Cardozo, acotó: “En el campo

MUESTRA PICTÓRICA VIRTUAL
La artista María José Pando, en declaraciones a Radio Ciudad anticipó sobre
la muestra de manera virtual que ofrece Galería Jacarandá.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sobre esta muestra la artista,
comentó: “Esta galería de arte es
privada, sin fines de lucro, con 10 años
de existencia en nuestra ciudad.
Teresita
González
Ocanto
-su
propietaria- brinda a la ciudad este
espacio, ella alcanzó a realizar una
muestra en septiembre del año
pasado, este año en marzo estaba
prevista la apertura de la temporada
con mis obras”.
“No quisimos cerrar el año sin la
exposición, de manera virtual, es la
primera
experiencia
en
esta
modalidad para la galería”. La misma

se denomina “Taragüi” y consta de
“trabajos en pequeños formatos,
cuadros chicos de la zona rural de
Carolina, Porvenir, todo el campo que
nos rodea. Fui haciendo con tiempo,
son pequeñas obras que esta
situación nos permite exhibir o mostrar
de forma virtual”.
REDES SOCIALES
Ante la pregunta para acceder a la
exposición, la artista aseguró: “Por
medio de las redes, el Facebook o el
Instagram, una vez en que ingrese se
encuentra uno con la muestra, una
introducción con un escrito y una
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canción. En las dos redes es la misma
forma con Jacarandá y en mis redes
personales, María José Pando y en
Instagram @Pandoarte, pueden ver

las fotos, las exposiciones y
comunicarse con la organización para
la adquisición de las obras aquellos
interesados”.

MUNICIPIO Y PROVINCIA

MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES EN LA
ZONA RURAL
En la Tercera Sección El Sauce la máquina destinada a los trabajos de arreglos
y mejoramientos de los caminos de la zona rural ha realizado una obra
consistente en levantamiento del camino, construcción de un terraplén y
colocación de batería de tubos, que permitirá el beneficio para unas 15
familias de esa parte del departamento Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La obra ejecutada por el
equipo
de
la
Municipalidad
y
la
Provincia consistió en el
levantamiento de 300
metros de camino vecinal,
la construcción de un
terraplén de 200 metros
por 80 centímetros de alto
y la colocación de una
batería de tubos de 600

de diámetro.
Esta obra mejorará la situación de la transitabilidad de este camino vecinal,
beneficiando a 15 familias de la zona rural.

TURISMO RURAL GUIADO

UNA OPORTUNIDAD PARA TOMAR CONTACTO
CON LA NATURALEZA
Este sábado será la ocasión de explorar y disfrutar de la aventura de los
campos goyanos.
Este sábado 14 de noviembre no te pierdas la
propuesta de Turismo Rural de la Fundación
Santa Teresa, que incluye senderismo en este
hermoso lugar. En el recorrido conocerán:
·
La granja y las Colmenas de
Apicultura.
·
Los telares y sus trabajos en tejido.
·
El gran bosque "La Forestación".
·
El
manantial
de
aguas
transparentes.
La actividad turística rural se desarrollará de 8 a
12 hs.
Salidas y Reserva: Dirección de Turismo (José
Gómez 953). Teléfonos: 3777-431752 // 3777728060.
Anímate a disfrutar de la naturaleza que ofrece Goya .
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
MUNICIPALIDAD
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DE

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 608
Vice-Intendencia Colón 608
GOYA
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

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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