PRENSA
Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes –Jueves 13 de Agosto N°666/2020 Año Belgraniano

MUNICIPALIDAD PAGA PLUS ESTE VIERNES
Este viernes 14 de agosto la Municipalidad de Goya pagará el plus salarial a la totalidad de
los agentes de Planta Permanente y Contratados, además de Funcionarios y Concejales.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
13 DE AGOSTO
1899 - Nace Alfred Hitchcock, cineasta británico.
1924 - Muere Julián Aguirre, considerado el primer gran músico argentino.
1925 - Nace Carlitos Balá, actor cómico argentino.
1926 - Nace Fidel Castro, líder de la Revolución cubana.
1931 - Se funda la Academia Argentina de Letras.
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MUNICIPALIDAD PAGA PLUS ESTE VIERNES
Este viernes 14 de agosto la Municipalidad de Goya pagará el plus salarial a
la totalidad de los agentes de Planta Permanente y Contratados, además de
Funcionarios y Concejales.
El plus se pagará con el incremento fijado
anteriormente y que llevó el monto a 7.000
pesos y estará disponible en los lugares
habituales de pago.

PROVINCIA Y MUNICIPIO AGASAJARÁN A NIÑOS
DE TODOS LOS BARRIOS DE GOYA
Se entregará chocolate en viandas y bolsitas de golosinas, se sortearán
otros regalos más. Solo podrán retirar los padres. Se deberá cumplir el
protocolo de COVID, guardando distanciamiento social, usando barbijos y
alcohol en gel. La intención es que el Día del Niño se festeje en familia. El
domingo a las 21 habrá un evento musical en la vigilia del día del paso a la
inmortalidad del General José de San Martín. El Intendente instó a mantener
las medidas de prevención en función a la existencia de casos de Covid en
Bella Vista.
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En una conferencia de prensa que
ofreció este jueves en el Salón de
Acuerdos, el Intendente Francisco
Ignacio Osella junto a funcionarios de
su gabinete brindó detalles sobre el
agasajo a los niños en los distintos
barrios que ofrecerán desde la
Municipalidad de Goya y Desarrollo
Social de la Provincia. Anunció que la
costanera estará restringida a la
concentración de público.
En la ocasión, hablaron el Secretario
de Desarrollo Humano, Mariano
Hormaechea;
la
Directora
de
Asistencia Social, Teresita Maidana;
el
Coordinador
de
Consejos
Vecinales, José Casco y el presidente
del Consejo Plenario Vecinal, Carlos
Vásquez.
Se informó que este año la modalidad
será diferente a festejos del Día del
Niño de años anteriores. Las
comisiones barriales de las zonas
Norte, Este y Sur, en forma
diferenciada, prepararán el chocolate
con la ayuda que recibirán del
municipio. Recibirán insumos e
ingredientes. También bolsitas de
obsequios. Una vez hecho el
chocolate serán distribuidos a los
padres para que se lo lleven a sus
chicos. Podrán retirar en recipientes y
recibir un número para participar de
sorteos que se hará desde las 21,
durante una transmisión a través de
Canal 2 de Goya Visión y redes
sociales de la Municipalidad.
El mismo domingo 16, en el Teatro
Municipal se realizará un evento
musical, como vigilia del 17 de agosto
en que conmemora el paso a la
Inmortalidad del General José de San
Martín. Se contará con la actuación
de varios artistas como Rita Maciel;
Lisandro Stalla; también actuará
Camila Gómez y su grupo. Estarán
Bárbara Gutner, y el guitarrista Juan
Núñez de Esquina. Además se tiene
previsto la presentación, en el cierre
del
evento,
de
la
banda
chamamecera
“Semilla
Eterna”,
conformada por Fabricio Ferrara,
Valentín Herlan, Santiago De Oña y
Mauro Aguilera. Ya en la medianoche
se recibirá al nuevo día con la
entonación del Himno a San Martín.
DESARROLLO HUMANO

El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano
Hormaechea
comentó:
“Estamos viviendo una situación
especial que nos ha modificado la
vida a todos, sobre todo en las
reuniones sociales, y tenemos que
tener las precauciones, cuidado y
responsabilidad social. El año pasado
habíamos festejado el Día del Niño
en la Estación de los Niños que salió
muy bien, donde participaron un
montón de áreas municipales. Como
todos saben eso no lo podemos
hacer.
No queríamos quedar sin agasajar a
los chicos. Todos están esperando
este mes que se produce una
revolución en la ciudad: desde las
instituciones intermedias, municipio,
consejos, todos quieren festejar el
Día de los Niños. Empezamos a ver
cómo podíamos adaptarnos a la
situación. Salió la idea de poder
hacer el agasajo, trabajando en
conjunto con los presidentes de cada
barrio. Haremos un chocolate a modo
de vianda. Desde la delegación de
Desarrollo Social de la provincia, y
desde la Municipalidad le vamos a
dar los distintos insumos a las
comisiones vecinales. Son 45 los
consejos vecinales que se sumaron
para el festejo y así podamos
brindarle el día domingo 16, un
chocolate. Van a poder ir a retirar, le
vamos a dar un pequeño obsequio,
un regalito y estamos armando un
sorteo de manera virtual.
Quiero resaltar el trabajo que hizo
Carlitos Vásquez y José Casco en
conjunto
con
los
presidentes
barriales. Les pido a los presidentes
barriales que podamos ultimar todos
los detalles para cumplir con el
protocolo de cuidado, con el
distanciamiento social. Les pedimos
los recaudos para que podamos
cuidarnos entre todos y podamos
seguir teniendo estas libertades que
no se dan en todas las provincias”.
ASISTENCIA SOCIAL
La Directora de Asistencia Social,
Teresita Maidana detalló otros
aspectos del evento y dijo: “También
cuando se retire el chocolate, se
entregarán las “bolsitas” con
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golosinas que tanto los niños quieren.
Además, les van a dar unos
numeritos para el sorteo que será en
forma virtual, el día domingo a las 21
horas en el teatro Municipal. Se
llevarán planillas con el nombre y
apellido de los chicos; número de
teléfono; la dirección, de modo que
en el momento del sorteo a las 21
hora sepamos quién es el ganador y
hasta podemos hacer una llamada al
aire.
Se hará en zona Norte, Sur y Este
(con zona Centro). Eso serían los tres
lugares. Tendremos tres urnas.
Queremos entregar bicicletas y otros
regalos. La cantidad de premios será
igual para todas las zonas. Entre
cada
sorteo
tendremos
la
participación de varios niños que van
a cantar esa noche: Isabela Pozzer,
cantando “Soy el Parana”; Manuel
Urquijo, con “Tormenta”; Xiomara
Ponce, con “Cuando suba la marea” y
Elena Sánchez con “El país de la
libertad”.
LOS VECINALISTAS
El
coordinador
de
Consejos
Vecinales, José Casco, destacó que
esto es posible hacer mediante el
trabajo articulado de las comisiones
vecinales, el Consejo Plenario
Vecinal, la Municipalidad y la
Delegación de Desarrollo Social de la
Provincia.
“Cada uno quiere brindarle algo a los
chicos.
Nos
pareció
bien.
Presentamos lo que nos pidió el
Secretario de Desarrollo Humano y la
Directora de Asistencia Social, el
Consejo Plenario, presentamos la
propuesta de cada presidente. Esto
se hace siempre consultando con
ellos porque ésta gestión municipal,
desde el minuto cero, el Intendente
dio su palabra y sigue trabajando con
ellos. Se les escucha a los
presidentes y a los vecinos. Hoy se
puede lograr que casi 50 barrios,
hagan en forma simultánea el festejo
del Día del Niño. Cada uno va a
armar su gazebo, a poner sus globos,
hará su fiesta”, dijo.

agradeció la predisposición de todos
el equipo municipal. “No queríamos
pasar por alto este festejo”, dijo y
aseguró que se trabaja en todos los
detalles para cumplir el protocolo de
seguridad biosanitaria del COVID, y
“no cometer errores, esto lo hacemos
de corazón, por los niños y queremos
que los mayores nos acompañen”.
INTENDENTE OSELLA
El Intendente Osella expresó: “Este
Día del Niño será un Día del Niño
nuevo, distinto, tratando siempre de
mantener pautas de distanciamiento
social que nos permitan tener el virus
a raya. Quiero decirles a todos que
tenemos que ser muy cuidadosos en
las cosas que hacemos, muy
cuidadosos y lo digo porque el virus
está ahí nomás. Está en Bella Vista.
Y tomamos la decisión de llevar
adelante un festejo así porque
confiamos en la responsabilidad de
los padres. Confiamos en la
responsabilidad
social
de
los
consejos vecinales de la ciudad. Pero
lo cierto es que tenemos que ser, en
este sentido, muy cuidadosos y estar
muy atentos con esta cuestión. En
primer lugar, lo que digo es como se
dijo acá, que esto será un sistema de
viandas. Van a trabajar diez personas
en hacer el chocolate. Recalcó que
los padres tienen que retirar el
chocolate, con barbijo y no quedarse
en el lugar. Se retira y se va a su
casa, y como dice Tere se festeja en
la casa. En familia. Es importante que
cumplamos con esto.
Vamos a estar haciendo una
supervisión en los distintos lugares
donde se va a cocinar, hacer el
chocolate. Para estar seguro de que
se cumplan con las pautas. Es más,
vamos a pedir un trabajito extra a los
integrantes de los distintos consejos
vecinales: que se haga como
hacemos normalmente en el banco,
que dio un exitoso resultado, que se
señalice el lugar. De este modo
mantenemos el orden. Los estamos
cuidando y muchos dicen que la
culpa es de la Municipalidad y no es
así, la culpa es del vecino que no
cumple con las pautas ya definidas.

PLENARIO VECINAL
En tanto que Carlos Vásquez

Este fin de semana, este domingo,
quiero aclararles que no vayan a la
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costanera porque no van a poder ir,
no van a poder entrar. ¿Se entiende?
Por los vivos, que van a instalarse sin
barbijo y a tomar mate compartido.
Vuelvo a decirles a todos: el virus
está en Bella Vista. Estamos cerca.
Ya no está en Italia. Tenemos que ser
muy cuidadosos con esas cuestiones
importantes”.
Volviendo al tema del festejo por el
Día del Niño, volvió a insistir en que
“tienen que retirar los padres, ir con
barbijo y festejar en familia. Y

finalmente los sorteos y las canciones
van a venir a las 9 de la noche en el
Teatro Municipal, pero al Teatro no
pueden concurrir.
Queremos que el Día del Niño se
festeje en familia. Por eso es que
municipio,
consejos
vecinales,
provincia, nos dan una mano bárbara
también para que se recuerde el Día
del Niño, se festeje en familia, nos
hagamos cargo de nuestros hijos y
nietos”, finalizó

ECOTURISMO

RELEVARON ZONA DE ISLA LAS DAMAS A FIN
DE AMPLIAR OFERTA TURÍSTICA
Con el propósito de ampliar la propuesta de turismo de naturaleza que con
éxito se viene brindando en la Reserva Natural Isla Las Damas, un grupo de
Guías de Naturaleza junto al Director de Turismo, Darío Viera y la Bióloga
Virginia Coria, concretaron un relevamiento de la zona detectando posibles
circuitos alternos a los ya existentes.

La bajante del Paraná dejó al
descubierto zonas sorprendentes con
características arbóreas que definen
un paisaje distinto al que ofrece el
tradicional Sendero de las Mujeres
que concluye en la laguna del mismo
nombre. Estas variantes zigzaguean
por el interior; y hasta incluso sería
posible habilitar otro en paralelo a la
costa,
el
cual
ofrece
vistas
inmejorables para las capturas
fotográficas y, gracias a la caída del
nivel del río, son visibles también
estructuras al ras de la barranca que
guardan historias de una Goya que
no muchos recuerdan.
Desde el municipio se viene
trabajando en ideas y propuestas,
algunas
proyectadas
previa
pandemia, destinadas a mejorar y
ampliar las propuestas del turismo,

entre ellas potenciar lo que se viene
realizando en la Reserva Natural y
que a guiados interpretativos se
refiere.
Cabe recordar que este sábado,
domingo y lunes habrá visita guiada
en la Isla Las Damas, a las 15 horas.
Se parte desde la bajada de lanchas
ubicada en Berón de Astrada y el río.
Además, la novedad del fin de
semana será el Bici Tour, propuesta
de guiado por sitios emblemáticos de
nuestra ciudad, partiendo desde la
Dirección de Turismo a las 9,30.
También sábado a lunes.
Los city tour y guiados de sitio
continúan en oferta. Teatro Municipal,
Casa de la Cultura e Iglesia Catedral
son algunos de los puntos a visitar.
Reservas y mayores informes en
Dirección de Turismo.
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Teatro Municipal

CAMILA GÓMEZ SERÁ PARTE DE LA VELADA
ARTÍSTICA VIRTUAL
En la vigilia del día del Padre de la Patria la Municipalidad pondrá en escena
desde el Teatro Municipal una Velada Artística con la participación de
músicos y bandas locales desde las 21 horas.
La programación será trasmitida en
vivo a través de medios oficiales 88.3
RADIO CIUDAD, Canal 2 Goya
Visión.

Se podrá seguir de manera online en
tiempo real por la página Oficial de la
Municipalidad y sus Redes Sociales y
por la Señal de la Televisión por
Cable Local Goya Visión.
Una de las voces protagonistas para
esa velada será Camila Gómez,
quien aseguró: “Muy contenta, espero
que podamos llevar alegría en estos
momentos que estamos pasando
como sociedad, con más de 150 días
de distanciamiento social”.
Este jueves, la cantante Camila
Gómez exteriorizó su sensación y
expectativa por su actuación este
domingo 16 acompañando a grandes
músicos a puerta cerrada con
transmisión en vivo por medios
oficiales del municipio de Goya. Será
otra velada musical sin público en
Teatro Municipal.
La joven y reconocida artista de
nuestra
ciudad
sabe
del
reconocimiento de escenarios locales
y a nivel nacional, cuando fuera
mencionada como mejor banda y su
voz estampara con la formación La
Postal que le ameritara distinción con
la grabación de un CD, junto a otras
jóvenes formaciones musicales de
todos los géneros representativos.
También se recuerda que Camila
Gómez fue seleccionada, invitada por
un músico y productor musical, a
integrar las voces americanas que
han tributado los honores y
reconocimiento a los trabajadores de
la Salud en el inicio de esta
Pandemia, con el tema convertido en
Icono del Tiempo de Aislamiento
Obligatorio
a
nivel
mundial:
“Resistiré”.

EXPECTATIVA POR LA VELADA
La joven artista dejó sus impresiones
en la charla con el equipo periodístico
de Radio Ciudad: “Muy contenta
espero que podamos llegar a mucha
gente y que podamos llevar alegría
en estos momentos que estamos
pasando como sociedad, con más de
150 días de distanciamiento social”.
“Vamos a presentar un repertorio
variado para este día con predominio
por el Chamamé y algunas sorpresas
más”.
Recordemos que Camila Gómez trae
su impronta como solista desde el
año 2012 cuando ganó el Pre surubí
en categoría solista vocal femenino,
lauro que la ha llevado a recorrer
distintos escenarios provinciales y
nacionales. Es esa sensación que
transmitirá el próximo domingo junto
a cada una de sus interpretaciones.
Como se hiciera en la víspera de la
fecha de la declaración de la
Independencia, el Teatro Municipal
será el ámbito para rendir honores y
el sentido homenaje a quien es
considerado el máximo exponente
entre los pro-hombres de nuestra
Historia, el General José Francisco
de San Martín. Vale destacar que
esta iniciativa se ha generado para
que la gente pueda disfrutar desde
casa
bandas
locales,
solistas,
conjuntos y artistas musicales de
variado género a través de la
televisión local, la página de la
Municipalidad y redes sociales.
Se invita a seguir la transmisión
desde las 21 horas, por la señal de la
Televisión de Cable local, el Canal 2
y por las redes oficiales de la
Municipalidad,
el
Facebook
Municipalidad de Goya y 88.3 Radio
Ciudad, la idea es que cada uno
desde su casa pueda disfrutar de la
buena música y poner en valor la
campaña y epopeya gestada por el
Libertador de América.
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OFERTA TURÍSTICA

PASEOS EN BICICLETA GUIADOS POR LUGARES
HISTÓRICOS DE LA CIUDAD
Para el fin de semana largo Goya Ciudad pone en consideración de los
ciudadanos los paseos en bicicleta.
PASEO DIVERTIDO
Sobre el objetivo de estos paseos en
bicicleta, “Sol” aseguró: “Es otra
mirada, es otra perspectiva, como
existen en otros lugares del mundo
del paseo en bicicleta, que se suman
a esta aventura y diversión del
recorrido ahora sumamos el aporte
desde los guías que enriquecen con
aquellas
historias,
anécdotas,
enseñanzas que brindan a los
paseantes, y nos distiende, nos saca
de los problemas cotidianos, se la ve
a la ciudad de otra manera y se
aprende a querer más”.
Junto a los paseos guiados, la visita a
la Reserva Natural de Isla Las
Damas, con la idea de recorrer y
conocer la ciudad se pone como una
opción más el Bici Tour.
Para mayor información podrán
dirigirse a la Dirección de Turismo:
José Gómez 953 o a los números
telefónicos 3777 431762 o celular
3777 728060
VISITAS GUIADAS
Sobre esta oferta turística, una de las
guías de naturaleza y urbana Patricia
“Sol” Benetti, integrante del Grupo
“Paye Turismo” en Radio Ciudad,
puntualizó: “Este fin de semana a la
idea del recorrido en Bicicleta, desde
la Dirección de Turismo, se busca
incentivar la utilización en grupo, de
familia o amigos, de hasta 8
personas, con un guía recorrer la
ciudad, junto a Celestina Genes,
desde las 9 y 30 horas. Se parte de
la oficina de José Gómez 953, con el
uso del barbijo, esto es obligatorio y
en ese paseo nos permitirá
detenernos en esos lugares que
muchas veces se
nos pasa
inadvertidos porque lo hacemos como
un trámite y no como esta propuesta,
un paseo guiado”.

“En la bicicleta el recorrido permitirá
observar los lugares icónicos desde
el exterior y asimilar esa imagen que
nos permitirá saber más de la ciudad,
aprehender y tener el sentido de
pertenencia que ayuda a potenciar
nuestros lugares.”
TIEMPO DEL RECORRIDO
Sobre la extensión del paseo, la guía
urbana puntualizó: “Dependerá del
interés en el paseo, con la bicicleta
en mano, cuando se detienen, casco,
agua, algo para comer, el uso del
barbijo, con una duración de dos a
dos horas y media, concluye en el
Teatro Municipal y la entrega de la
Bicicleta en la Dirección de Turismo”.
Finalmente, Patricia “Sol” Benetti
invitó a todos “aquellos que deseen
realizar este paseo guiado, tienen
oportunidad durante el fin de semana
largo, de hacer el recorrido sábado,
domingo y lunes a las 9 y 30 horas,
para lo cual deberán dirigirse a la
Dirección de Turismo en José Gómez
953 o al teléfono 431762 con un
costo de $ 300 y vivir esta aventura
que se propone con el Bici Tour”.
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Pastoral de Prevención de Adicciones

EL INTENDENTE RECIBIÓ A LOS INTEGRANTES
DE LA PASTORAL
El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, recibió en su despacho en la
mañana del jueves a los integrantes de la Pastoral de Prevención de
Adicciones.

Los visitantes, encabezados por el
Coordinador Diocesano, el Padre
Juan Carlos López, contaron al Jefe
Comunal sobre la Visita Misión que
harán el próximo lunes 17 de agosto
a Isla El Guarapo.
Asimismo, los miembros de la
Pastoral, agradecieron la valiosa
colaboración
del
Municipio
y
señalaron la muy buena respuesta
por parte de la comunidad, con sus
donaciones que permitirán llevar lo
recolectado
a
una
población

necesitada, la ubicada en la zona del
Guarapo.
Junto al Padre Juan Carlos López,
visitaron al Intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella, Griselda Obregón,
Noelia Rodríguez Pereira, Jorge
Ojeda junto al Coordinador de
Consejos Vecinales José Casco,
quien transmitió el agradecimiento
por la colaboración permanente de
Valeria Calvi.
El Lic. Osella le auguró éxito y una
buena misión el próximo lunes en la
Isla.

Sociedad Rural de Goya

SE SUSPENDE REMATE GANADERO
Los Directivos de la Sociedad Rural Goya, han recibido la notificación
correspondiente de la Firma Consignataria responsable de los remates
anunciados dentro del marco de la muestra anual que desarrolla la entidad,
que este evento programado para el próximo miércoles 19 de agosto ha sido
suspendido.
La firma Reggi y Cía, informó de igual
manera a las autoridades de
SENASA,
el
cambio
en
la
programación debido la situación
epidemiológica actual.

Desde la SRG estiman que esta
reprogramación de la fecha del
remate ganadero de reproductores
bovinos y ovinos destinados a los
productores locales, se podría dar
para el venidero mes de septiembre.
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VELADA ARTÍSTICA VIRTUAL
Para conmemorar el 170 Aniversario del fallecimiento del General José de
San Martín, destacados números artísticos animarán la Gala Musiquera e
Inclusiva que desde casa podremos disfrutar a través de las redes oficiales
de Goya Ciudad, el canal 2 de Goya Visión y la 88.3 Radio Ciudad.

La voz revelación de Rita Maciel, con
Lisandro Stalla y Valentín Herlan; la
sensualidad de Camila Gómez con
Tuki Ortíz, Diego Silva, Rubén
Olmedo, Pepe Ojeda, José Tosi y
Ezequiel Ramos. Invitados especiales
como Bárbara Guttner y Juan Núñez
en guitarra engrosan una lista de
notables que completan Fabricio

Ferrara, Santiago de Oña y Mauro
Aguilera
quienes,
junto
al
mencionado Herlan, conforman el
grupo Semilla Eterna que hará su
presentación en el escenario del
Teatro Municipal.
Por si esto fuera poco, ofrecerán su
arte Carlitos Curimá y su timbaleta
acompañado de Javier Alberto
Escobar, en voz y teclado; y Daniel
Quiroz, a la medianoche, interpretará
la Canción Patria por excelencia en
lenguaje de señas, dándole un marco
inclusivo al principal momento de esta
velada artística virtual.
Para no perderse. Seguí en vivo, este
domingo desde las 22 la Velada
Homenaje al Libertador de América.

AGENPRO: Entrega de Certificados a Capacitados en Curso de Video Juego

25
EGRESADOS
RECIBIERON
CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN

SU

Del acto de entrega realizado el jueves en horas de la mañana en la sede de
la AGENPRO, participaron el Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, el
Viceintendente Contador Daniel Avalos, el Gerente de la Agencia productiva
Guillermo Quintana y el profesor de la Escuela Técnica Ing. Carlos Vicentín.
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GUILLERMO QUINTANA
En el acto, el Gerente de AGENPRO,
Guillermo Quintana, agradeció a las
instituciones que han acompañado este
proceso de aprendizaje, como el caso de
“Asociación Conciencia, el Departamento
Tecnológico de la Escuela Técnica, la
Municipalidad de Goya, el apoyo de la
Agencia Productiva, el Dr. Emanuel
Igarzabal profesor de la UNNE que hizo
el seguimiento de cada proyecto y una
mención a la Empresa que no está en la
ciudad Massalin Particulares, que
hicieron posible este dictado de curso
sobre videos juegos”.
CARLOS VICENTIN
Por su parte el referente de la Escuela
Técnica Arq. Francisco Pinaroli, destacó.
“Este esfuerzo de gestión y coordinación,
si bien se ha programado para que sea
de manera presencial, se tuvo que
readaptar y hacerlo de forma virtual, con
el seguimiento que ha significado hacerlo
de esta manera. Se hizo hincapié en un
diseño más básico, quedan abierta las
puertas para profundizar en esta clase de
conocimientos y que sirvan para una
herramienta de trabajo”.
DANIEL AVALOS
El Viceintendente de la Municipalidad,
Contador Daniel Avalos resaltó la
importancia de estar y acompañar en una
entrega de certificados, al finalizar una
capacitación que sin dudas brinda
elementos para diseñar en esta
modalidad y busca generar fuentes de
ingreso o laborales, para manifestar: “En
este acto particularmente que se ha
adecuado a los tiempos que corre, esta
programación de video juegos implica la
posibilidad de generar fuentes laborales,
la configuración de juego es insertarse
con las nuevas tecnologías, es un
aprendizaje dinámico, cambiante, que
pone en este contexto actual y
tecnológico.
Quiero
destacar
las
felicitaciones a cada uno de los que han
llegado a la finalización de esta
capacitación”.
IGNACIO OSELLA
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella antes de expresar los saludos y
felicitaciones a los egresados de esta

capacitación, reseñó la gestión y
apertura en el ingreso de la digitalización
con la creación de los CEDICOM (por el
año 2006), después referencio la
introducción de las entregas de Netbook,
se puso en marcha capacitación para
docentes, con la premisa de ayudar a los
jóvenes al ingreso del mundo informático,
se han hecho convenio con las Escuelas
Técnicas ORT, después la firma de
acuerdos para desarrolladores de
Software, esto es parte del Plan
Estratégico para ingresar al Desarrollo
Tecnológico, para expresar: “En esta
etapa que hemos accedido a la gestión
municipal se ha decidido hacer un
Convenio
con
la
Universidad
Tecnológica,
ahora
estamos
con
Pedagogías de la Tecnología que se han
ido dando a partir de ese desarrollo. La
pandemia vino a forzar la situación agregó
Osellaque
se
daba
naturalmente, nos forzó a ingresar en
ese mundo tecnológico, diplomatura
dictadas por la UNNE, la UTN con
nosotros. No podemos quedarnos, se ve
la evolución de los juegos y esto implica
la renovación constante, la investigación
permanente, por eso es importante este
paso de capacitarse. Pero sepan que
este es un paso, no se termina nunca, el
aprendizaje de la tecnología es
permanente, nuestra generación (Pre
Windows) debemos aprender y ustedes
tienen la ventaja de ser parte de este
mundo tecnológico. Los cambios son
vertiginosos, se evidencia en los
celulares, los niños manejan los
elementos y accesorios como el
vocabulario. Ante estos cambios se
requieren capacitaciones constantes,
desde el Municipio con las instituciones
involucradas
en
esta
formación,
intentamos dar respuestas, a veces
limitadas por los recursos, pero con la
necesidad de buscar ese grado de
capacitación”.
Finalmente, el Intendente Municipal
agradeció por su participación en esta
capacitación para alentarlos a: “Los
convoco a la Licenciatura de la UTN, son
solo dos años, tenemos demanda, se
está trabajando sobre el Parque
Tecnológico, tenemos ocupados en
pleno el salón de este Parque, estamos
diseñando la ampliación, esto es posible.
Lo Tecnológico y Ambiental son los dos

temas que ocuparan nuestra gestión”.
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ASOCIACIÓN SANMARTINIANA Y MUNICIPALIDAD
INVITAN AL ACTO SANMARTINIANO
Recordemos que el próximo lunes 17 de agosto se cumple el 170º
Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria, es por ello que
la Municipalidad de Goya y la Asociación Sanmartiniana realizarán un
sencillo acto en plaza San Martín.

Entonación
Argentino

del

Himno

Nacional

Minuto de Silencio
Invocación Religiosa
El programa a desarrollarse este
lunes en plaza San Martín contempla
desde las 8:00 de la mañana, lo
siguiente:

Palabras alusivas a cargo de la
Profesora Gabriela Victoria Vera,
asociada sanmartiniana.
Ofrendas Florales

Recepción de Autoridades

Himno a San Martín

Izamiento del Pabellón Nacional

Desconcentración

DÍA DEL NIÑO

“PEQUEÑOS HACIENDO GRANDES CAMBIOS”
Concurso del Mural para significar el Valor de la Niñez y la importancia de
acompañar desde la creatividad a los niños en su mes.

El plazo de presentación de los
trabajos vence el viernes 14 de
agosto a las 16 y 3O horas, los
encargados de seleccionar estas
creaciones artísticas son los artistas
plásticos Diego Rolón y Leonardo
Fabián Ramírez Boll.

Se invita a los chicos ingresar a la
página
Oficial
de
la
Municipalidad www.goya.gob.ar para
inscribirse y enviar sus trabajos, con
los datos personales y la escuela a la
que asisten, anímate que resta un día
y pon en práctica tu creatividad
expresiva.
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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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