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COVID

Comité de Crisis

ESTE  LUNES  EN  HORAS  DE  LA  MAÑANA  SE
CONOCERÁ  COMO  CONTINÚA  LA
FLEXIBILIZACIÓN EN GOYA

SITUACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA  DE
GOYA

El Comité de crisis local este domingo
analizó la situación epidemiológica de
Goya,  evaluando  el  escenario  en  la
región,  elevando  propuesta  al
Gobierno Provincial y Comité de crisis
provincial.
En horas de la mañana de este lunes,
se dará a conocer cómo continúa la
flexibilización en nuestra ciudad.

Lunes 10,30 horas 

CONFERENCIA DE PRENSA 

El Intendente Lic. Ignacio Osella y el
Equipo  Económico  de  la
Municipalidad  brindaran  una
conferencia  de  prensa  este  lunes  a
las 10,30 horas. El encuentro con los
periodistas  se  desarrollará  en  el
Salón  de  Acuerdos,  en  la

Oportunidad  el  Intendente  Municipal
junto  al  Secretario  de  Hacienda
Contador  Antonio  P.  Giuliani  y  el
Equipo  Económico,  para  anunciar
entre  otros  temas  mejoras  en  los
ingresos  de  los  trabajadores
municipales.  Se  invita  a  los
periodistas a cubrir esta conferencia,
cumpliendo  con  el  protocolo
establecido, utilización del barbijo y el
distanciamiento  social.  Lunes  a  las
10,30 horas Conferencia en el Salón
de Acuerdos de la Municipalidad, los
esperamos. 

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  deberán

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
- Código 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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Municipio y Provincia

EL  MARTES  15  OPERATIVO  INTEGRAL  EN
PARAJE  SAN  FRANCISCO  EL  BAJO

Los equipos técnicos de La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción
Social la Delegación Local de Desarrollo Social informa que el martes 15 de
septiembre  se  realizará  el  Operativo  Médico  Asistencial,  en  Capilla  San
Cayetano “El Bajo” paraje San Francisco 3ª Sección del departamento Goya. 

Dicha  intervención  al  área  rural  se
realizará  en  horas  de  la  mañana.

La asistencia a los pobladores de la
3ª  Sección,  consistirá  en  la  salud
primaria,  completar  esquemas  de

vacunación,  brindar  Módulos
alimentarios,  los  medicamentos  en
casos de ser necesarios de acuerdo a
las  patologías  diagnosticadas,
además  los  vecinos  podrán  recabar
información  sobre  el  accionar  de  la
Municipalidad  y  el  Organismo
Provincial, contándose en la ocasión
con  la  presencia  de  funcionarios
municipales y el  equipo de abordaje
territorial  de  la  Delegación  Local  de
Desarrollo  Social.

Dicha  intervención  al  área  rural  se
realizará en horas de la mañana. 

Dirección de Estadísticas

TRABAJO TERRITORIAL

La Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia,  dependiente de la
Subsecretaria de Sistemas de la Tecnología y la Información,  organismos
que  pertenecen  al  Ministerio  de  Hacienda  de  Corrientes,  trabaja  para
federalizar los datos en territorio, a través de una encuesta junto a la UNNE,
su  equipo  técnico,  para  medir  mercado  laboral,  índice  de  pobreza  y  los
planes monetarios y no monetarios en este muestreo en Goya. 
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FRACISCO BOSCO

El  Lic.  Francisco  Bosco  Director  de
Estadísticas  y  Censos,  explicó  el
trabajo en territorio a realizarse en la
ciudad  de  Goya:  “Decidimos
federalizar la estadística, llevando al
interior, es algo que está en los ejes
de la Modernización de la Politica del
Gobernador  para  encarar  la  gestión
pública, tomar decisiones y favorecer
a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los
correntinos.”

MES DE OCTUBRE

Sobre  la  modalidad  y  fecha  de  la
encuesta  a  los  hogares,  el
funcionario, anticipo: “Es una muestra
armada con el  equipo técnico  de la
Universidad  Nacional  del  Nordeste,
estamos haciendo un trabajo de pre
encuesta,  el  listado  de  viviendas  y
desde  octubre  se  hará  efectiva  la
encuesta en cada hogar,  para tener
los datos sobre mercado de trabajo,
medir  índice  de  pobreza  y  medir
impacto  de  los  planes  monetarios  y
no monetarios que arroja la provincia
en  toda  la  población.”

ORIGENES

Ante  la  consulta  de  los  lugares
previstos  y el  inicio  de este  trabajo,
Bosco,  señalo:  “Este  trabajo  de
encuesta, iniciamos en julio del 2019,
en  la  Capital,  nos  fue  bien,  hemos
recabado información sobre salud, los
planes no monetarios, educación y el
mercado laboral, este año nos vimos
retrasados  por  el  tema  de  la
Pandemia, empezar a llevar al interior
este  trabajo,  seleccionamos  a  Goya
por  la  Costa  del  Paraná,  Curuzu
Cuatia por el Uruguay e Ituzaingó por
la zona norte y después de sumaran
otros municipios, para obtener mayor
información  es  necesario  tener  los
indicadores de los municipios para la
toma  de  decisión,  para  adoptar  las
políticas  de  estados  necesarias.”

INDICADORES  DE  LA  ACTIVIDAD
ECONOMICA

Sobre  el  trabajo  en  campo,  el  Lic.
Francisco  Bosco,  puntualizo:  “La
encuesta mide los indicadores de la
actividad  económica,  esto  es
ocupación  o  desocupación,  si  los
chicos  están  incluidos  en  la  Plan
Alimentario de la Provincia, si reciben
esos  planes  como Tarjeta  Sapucay,
Mbarete,  el  Subsidio  de  la  Luz,  el
Agua, para saber el impacto que tiene
en  la  sociedad,  porque  ayuda  a
mejorar la calidad de vida y buscar la
manera de sacar a  las personas de
situaciones  indigencia  o  de  la
pobreza.”

ENCUESTA EN GOYA

Sobre  el  muestreo  a  realizarse  en
Goya,  el  funcionario  específico:
“nosotros firmamos un convenio con
la  UNNE,  el  muestreo  armo  la
Facultad  de  Ciencias  Económicas,
adherimos,  y  se  divido  el  sector  en
varias  manzanas,  al  azar,  por  eso
solicitamos  la  colaboración  de  la
población  para  este  trabajo,  para
responder la encuesta, la estadística
la  hacemos  entre  todos  y  esos
indicadores contribuyen a la toma de
la  decisión  en  la  política  pública.”

Finalmente,  el  Director  de
Estadísticas y Censos Lic. Francisco
Bosco,  señalo:  “Los  encuestadores
estarán  debidamente  identificados,
con  una
credencial, estadísticas.corrientes.go
b.ar,  es la página donde se pueden
verificar  esos  datos  ,  el  correo
es estadistas@corrientes.gob.ar y
desde  la  aplicación  del  celular
corroborar el nombre del encuestador
y  despejar  cualquier  tipo  de  dudas,
por  eso  requerimos  el  máximo  de
colaboración  de  los  vecinos,  porque
estos  datos  ayudan  a  tener  más
precisión  en  los  datos  y  la
información que sirven para la  toma
de decisión.”

mailto:estadistas@corrientes.gob.ar
http://xn--estadsticas-scb.corrientes.gob.ar/
http://xn--estadsticas-scb.corrientes.gob.ar/
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ANTOLOGIA DIGITAL

Sobre  la  convocatoria  de  esta  primera  antología  digital,  dirigida  a  todos
aquellos que tengan interés en escribir y presentar su trabajo, el Técnico en
Turismo, Cesar Perrotta, unos de los impulsores de esta actividad literaria,
en contacto con Radio Ciudad, explico sobre esta iniciativa para estimular a
los escritores, tengan o no trabajos editados, surge desde las Direcciones de
Educación,  Prensa, y la Asociación Belgraniana,  anticipando que hasta el
próximo 15 del corriente se pueden presentar los trabajos, aclarando que es
de manera virtual. 

ESCRITORES GOYANOS

Cesar Perrotta, adelanto: “la idea es
que puedan expresarse, a través de
las  letras,  escribir  una  poesía,  una
carta, una cronología, una narración,
una  experiencia,  el  canal  ideal  es
hacerlo de manera digital, realizar un
compendio  y  publicarlo  de  manera
digital,  en principio, por eso el plazo
es hasta el 15, lo novedoso es que no
es un concurso, sino participativo, el
comienzo de una segunda etapa, con
un  repositorio  desde  el  arte  visual,
terminada  esta  antología,  será  la
convocatoria  para  los  artistas
visuales,  desde  nuestras  casas
podemos  hacer  este  aporte  a  la
cultura  y  a  la  historia.”

CREATIVIDAD

“Toda esta propuesta-acoto Perrota-
promueve  el  mostrar  estas
creaciones,  de  manera  virtual,  un

museo virtual, un recorrido, este caso
de la antología sin una inversión de
parte de Estado, la creatividad y será
la posibilidad de imprimir en el futuro
este  material,  la  bibliografía  digital
está  en  pleno  auge,  desde  una
aplicación,  debemos  sacar  a  relucir
esta  creatividad,  que  parece  estar
dormida,  es  tiempo  de  despertar  y
exhibir  esa cuota creativa y artística
que cada uno de nosotros tenemos.”

PLAZOS  DE  INSCRIPCION

La  participación  es  gratuita,  la
temática  libre,  y  para  ser  parte  se
deben enviar los textos antes del 15
de  septiembre,  a  la  siguiente
dirección:  antologiagoya@gmail.com,
todavía  podés  ser  parte  de  esta
iniciativa.

La convocatoria es para los goyanos,
pero  sin  límites  de  edad,  sean
escritores  noveles  o  de  dilatada
trayectoria,  hayan o no publicado el
texto.  Eso  sí,  debe  ser  creatividad
genuina  y  no  plagio.

Dicho compendio irá a presentarse en
el mes de septiembre de 2020 y se
publicará  a  través  de  los  canales
oficiales de la Municipalidad de Goya
y  de  la  Asociación  Belgraniana  de
Goya.

Bases  y  Condiciones  en  Página
Oficial: www.goya.gob.ar 

http://www.goya.gob.ar/
mailto:antologiagoya@gmail.com
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Mujeres Emprendedoras

EL  GRUPO  DE  MUJERES  EMPRENDEDORAS
REALIZO DONACION DE SUS CREACIONES A LA
BIBLIOTECA  “MARTA  ELGUL  DE  PARIS”
El grupo que se viene capacitando, en los talleres que llevan seis meses de
duración, en este último tiempo lo hacen de manera virtual ese aprendizaje,
después  de  la  clase,  del  pasado  jueves,  ofrecieron  sus  creaciones  a  la
Biblioteca Popular “Marta Elgul de Paris”. 

Los  elementos  entregados  para  la
biblioteca,  están  especialmente
diseñados para el espacio de lectura,
de  los  niños.
Este equipo de mujeres integrada por
Maria  Soto,  Silvia  Alegre,  Silvia
Torres  y  Maricel  Junco,  taller  de
capacitación  promovido  desde  la
Direccion  de  Promocion  Social  a
cargo  de  la  Dra.  Sonia  Espina
Dependiente  de  la  Secretaria  de
Desarrollo  Humano.

Las  mujeres  aprendieron  a
confeccionar  puf,  con  material
reciclable,  en  este  caso  reutilizaron
para  esos  diseños  cajones  de
gaseosas.
Mujeres  creativas,  motivadas  a
buscar  la  capacitación  como
herramienta  laboral  y  con  estas
generosas  muestras  de  solidaridad,
hechos  que  se  evidencian
permanentemente  en  cada  actividad
de  la  cual  participan,  es  mérito  de
este equipo la elaboración y entrega
en  el  mes  de  agosto,  los  juguetes
artesanales,  que  sirvieron  para
despertar la sonrisa en el mundo de
los  niños.
Un  encuentro  que  se  sucede  cada
jueves en este  tiempo de pandemia
con  la  capacitación  on  line,  de
manera virtual, poniendo el interés y
deseos  de  superarse,  con  las
iniciativas que vuelcan en casa clase.

Concurso Virtual de Fotografía

"MI JARDÍN EN PRIMAVERA"
Organizado  por  la  Subsecretaria  de  Planeamiento,  las  Direcciones  de
Asistencia Social y De Servicios, se invita a participar del Concurso Virtual
de Fotografías del Jardín de tu Casa.

La  convocatoria  “Mi  Jardín  en
Primavera”,  está dirigido a todos los
que  quieran  participar  subiendo  las
fotos de su jardín, para ello deberán

inscribirse,  consignando  los  datos
personales,  nombre,  apellido,  DNI,
Barrio y enviar el archivo de imagen a
la  Página  Oficial  de  la
Municipalidad, www.goya.gob.ar,  se
pueden  inscribir  hasta  el  2º  de
setiembre. 

Las  imágenes  se  publicarán  en  el
Face  de  Goya  Ciudad,  de  la
Municipalidad  desde  el  21  al  25  de
septiembre,  la  fotografía  del  jardín
con  mas  like,  se  convertirá  en  el
ganador.
Importantes  premios,  subí  las  fotos
de tu jardín a la página y participar de
“Mi  Jardín  en  Primavera”

http://www.goya.gob.ar/
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"Ahora 12".

MUNICIPALIDAD  OFRECE  FACILIDADES  PARA
PAGO  DE  TRIBUTOS  MUNICIPALES
La Municipalidad de Goya implementa un plan de facilidades de pago de
tributos  municipales.  Con el  pago de tres cuotas,  el  contribuyente  puede
participar de los sorteos del programa "Buen contribuyente" previsto para
fin de año. 

El plan de facilidades "Ahora 12" está
dirigido  a  los  vecinos  que  adeuden
impuestos y tasas, vencidas al 31 de
julio  del  2020.

Para  acceder  a  este  plan  de pagos
denominado  "Ahora  12",  los
interesados  podrán  concurrir  a
realizar  esta  gestión  personalmente
en  el  edificio  municipal.

Acreditando  el  pago  de  tres  cuotas
pagadas  los  contribuyentes  que  se
acojan a esta facilidad que le brinda
el  municipio  podrán  participar  del
sorteo  del  "Buen contribuyente"  que
se  hará  a  fin  de  año.

Se podrán pagar con el  "Ahora 12",
los  siguientes  tributos:  Impuesto
Inmobiliario;  Impuesto  Automotor;
Patente de moto vehículos; Tasas de
Retribución  de  Servicios;  Tasa  de
Registro,  Inspección  Contralor  y
Seguridad e Higiene y otra tasa como
el  derecho  de  Cementerio.

Aquellos contribuyentes con deudas y
que  tienen  el  reclamo  por  cobro,  a
través  de  Asesoría  Letrada  pueden
acogerse  al  plan  de  facilidades  de
pago y una vez abonadas tres cuotas
tendrán derecho a tomar parte de los
sorteos. 

Avanza plan de revalorización

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  TRABAJA  EN
EMBELLECIMIENTO  DEL  CIRCUITO  HISTÓRICO

Este Proyecto busca consolidar el área de protección histórica de nuestra
ciudad, a una efectiva política de resguardo patrimonial, alentar nuevos usos
y otorgarle valor al conjunto de inmuebles históricos. 
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Desde la Secretaría de Gobierno de
la  Municipalidad  de  Goya,  áreas
siempre  ligada  a  la  gestión  de
proyectos,  fomentando  la
participación  en  actividades
culturales, gestionando proyectos que
nacen desde la  iniciativa ciudadana,
ayudando  a  desarrollar  las
posibilidades  culturales  y  las
implicaciones  que  tiene  la  cultura
para  la  sociedad,  se  encuentra
trabajando  actualmente  en  la
revalorización  de  tres  legados
históricos como son Teatro Municipal
y  los  Paseos:  Camila  O´Gorman   y
Paseo de la Cultura y el  Teatro. Se
destacó  que  se  están  limpiando  y
reemplazando  los  vidrios  de  las
farolas  ornamentales,  que  luego
serán  pintadas.

Llevan  adelante  un  proyecto  de
restauración y valoración de espacios
históricos de Goya. El paseo llamado
Camila  O’  Gorman  que  va  desde
Escuela Normal hasta plaza Italia, por
ambas  veredas.
Planteros  construidos  en  el  vivero
municipal  para  el  paseo  Camila.

El  trabajo  consta  de  limpieza  y
reemplazo  de  los  vidrios  de  las

farolas  ornamentales,  que  luego
serán  pintadas,  puesta  de  nuevas
luminarias con luz cálida, pintado de
cordones,  poda  de  árboles.

Secretaría de Gobierno,  a cargo del
doctor  Marcelo  Frattini,  trabaja  con
otras  áreas  como  Dirección  de
Servicios,  a  cargo  de  Pedro
Zarantonelli;  Recursos  y  Medio
Ambiente  con  gente  del  Vivero
Municipal  con  poda  y  puesta  de
canteros  en  cada  esquina;  Tránsito
se ocupó del pintado de cordones y
demarcación  de  sendas  peatonales;
Luminotecnia  con  la  tarea  de  parte
eléctrica.

En  esta  gestión  también  están
comprometidos los vecinos frentistas
que habitan estos paseos, para que
tomen  parte  activa  en  la  iniciativa,
mantengan  limpio  las  farolas,  así
como  en  la  mantención  de  los
canteros.

Se replicarán en el llamado Paseo de
la  Cultura  y  el  Teatro,  zona
comprendida desde Plaza Italia hasta
el Teatro Municipal, por calle Juan E.
Martínez.

COMPROMISO CON LA NATURALEZA
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
de la Secundaria de Goya y la Zona
Rural. 

La  propuesta  de  las  direcciones  de
Juventud y Educación está 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.

http://www.goya.gob.ar/
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DESARROLLO SOCIAL

Están habilitadas las tarjetas Sapucay

La Delegación Local del Ministerio de Desarrollo Social informo que las 
Tarjetas Sapucay están habilitadas desde este sábado y hasta el 30 de 
septiembre inclusive, 

Las  Tarjetas  se  habilitarán  para
realizar las compras en los comercios
adheridos,  con  montos
extraordinarios  por  tercer  mes
consecutivo de $3000 para los que no
tienen  otros  beneficios  y  de  1500
para  aquellos  que  tienen.

Se recuerda que los plásticos que se
encuentran  vencidos  podrán  ser
utilizados en el  periodo  mencionado
en  forma  manual.  El  comerciante
deberá ingresar los datos de la tarjeta
en forma manual. 
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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


