PRENSA
Goya Ciudad

Dirección de Prensa

-------------

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – Viernes 14 de Mayo de 2021- N°1154

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PLANIFICADA Y EJECUTADA POR EL MUNICIPIO, FINALIZÓ
ILUMINACIÓN EN CAMINO AL PUERTO
La nueva iluminación del camino al Puerto demandó una inversión de 15.457.741,53 de pesos. La
obra fue planificada y ejecutada por el gobierno municipal en cuatro semanas, saldando así una
deuda que el Estado tenía con los vecinos de la zona del Puerto, quienes lo viven como un hecho
histórico por esta y otras obras que pusieron en valor a la zona y al nivel de vida de los lugareños.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
14 DE MAYO
1905 – Nace el plástico rosarino Antonio Berni, una de las figuras cruciales de la pintura contemporánea
en Argentina, miembro del Grupo de París, discípulo luego de Tristan Tzara, y finalmente autor de un
estilo verista y crudo, que incorpora materiales a la pintura.
1985 – Fallece el poeta y ensayista porteño César Fernández Moreno.
1989 – En las segundas elecciones presidenciales tras el fin del Proceso de Reorganización Nacional,
resulta electo el justicialista Carlos Menem.
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Goya 14-05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-257 CASOS ACTIVOS
-36 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- Se trabaja en la trazabilidad.
-18 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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PLANIFICADA Y EJECUTADA POR EL MUNICIPIO,
FINALIZÓ ILUMINACIÓN EN CAMINO AL PUERTO
La nueva iluminación del camino al Puerto demandó una inversión de
15.457.741,53 de pesos. La obra fue planificada y ejecutada por el gobierno
municipal en cuatro semanas, saldando así una deuda que el Estado tenía con
los vecinos de la zona del Puerto, quienes lo viven como un hecho histórico
por esta y otras obras que pusieron en valor a la zona y al nivel de vida de los
lugareños.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se trata del tramo de 6.500 metros
desde la intersección de la avenida
Caá Guazú y Avenida Obispo Alberto
Devoto, siguiendo por Avenida Mario
Millán Medina hasta el portal fluvial de
acceso a la ciudad. Se colocaron 166
columnas de ocho metros de altura,
con una distancia de 40 metros una de
otra, con un sistema LED de última
generación de 150 watts con
tecnología LED.
Días atrás la empresa Noro Rafaelli,
encargada de llevar adelante la obra,
dio por finalizada la misma y quienes
hoy transiten por ese tramo podrán
hacerlo más seguros. Se trata de una
etapa de un extenso proyecto de
iluminación concebido por el gobierno
del Intendente Francisco Ignacio
Osella. Las otras obras pendientes
corresponden a la iluminación en el
sector de Circunvalación y del tramo
de ruta que va desde la Rotonda hasta
el Parque sobre el río Santa Lucía.

Un total de 15.457.741,53 de pesos se
invirtieron en la nueva iluminación del
camino al Puerto. Los trabajos se
realizaron en cuatro semanas.
Estuvieron a cargo de la empresa
Noro Rafaelli, que fue adjudicada
mediante la licitación llevada adelante
por la Municipalidad de Goya a través
de la Dirección de Suministros.
Esto forma parte de todas las obras e
iluminación gestionadas por el
Intendente Osella a través del
programa "Argentina hace". Los
trabajos de camino al puerto fueron
planificados y ejecutados por la actual
administración municipal, y se
complementan con trabajos que lleva
adelante el municipio de Goya, como
el bacheo y mejoramiento de la cinta
asfáltica en toda la extensión del
Camino al Puerto. Además, la limpieza
de banquinas.
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La Municipalidad propondrá a los
vecinos de la zona del puerto un
trabajo articulado para convertir a todo

este sector en un pintoresco lugar, es
decir toda la extensión de la costa del
riacho goya en el sector Norte.

EL MUNICIPIO BENEFICIA AL VECINO EN EL PAGO
DE TRIBUTOS Y PREMIA CON UN 0KM
El Subsecretario de Ingresos Públicos, Contador Sebastián Mazzaro, explicó
sobre el pago de los tributos municipales. “Se busca no sobrecargar con los
vencimientos impositivos municipales” detalló.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“El calendario está desde principio de
año, lo que no está disponible es la
posibilidad de imprimir y de pagar el
impuesto inmobiliario. Se trata de no
sobrecargar con los vencimientos a
los contribuyentes para cumplir con
normalidad sin una afectación
importante al bolsillo. Se van dando a
lo largo del año, se inicia con el pago
del impuesto automotor, con la opción
del
pago
total,
el
beneficio
correspondiente. De igual manera con
Retribución de Servicios”.
CONSULTAS EN LA PÁGINA
Sobre el Impuesto Inmobiliario,
Mazzaro precisó: “el contribuyente
puede ingresar a la página de la
Municipalidad www.goya.gob.ar, con
un botón de color verde sigue el
proceso, con el número de cuenta que
tiene en el recibo, sino deberá
acercarse al Municipio, hacer las
consultas necesarias; y hasta puede
pagar de manera virtual, online”.
BENEFICIOS

En relación a los beneficios para el
vecino, el funcionario detalló: “Para
tener beneficios, deberás tener la
característica de buen contribuyente,
si uno adeuda únicamente el pago del
2021, podrá ingresar a la página o
acercarse al Municipio y en el pago
total un descuento del 20% por esa
modalidad de pago, o en cada cuota el
5 % se paga en cuatro cuotas, la
primera vence el próximo 26 de mayo.
Hasta esa fecha es el vencimiento
para el beneficio por pago total,
después de ese lapso podrá acceder a
los descuentos de la cuota de cada
mes”.
VALOR FISCAL
Sobre el valor fiscal, el Contador
Mazzaro, señaló: “Los valores fiscales
son bajos en relación al valor real del
mercado inmobiliario, este es uno de
los tributos más bajo que tiene el
municipio; esto se debe tender a
corregir, pero no depende únicamente
del Municipio, sino de un trabajo
conjunto con la Dirección de Catastro

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
14 de Mayo de 2021 – Pág. 4
de la provincia, no hay modificación de
esos valores, por eso es un impuesto
bajo en consecuencia a esta
situación”.
PLANIFICACIÓN
“Se respeta este orden de pago desde
hace muchos años, se pudo haber
modificado algunas cuestiones, como
el caso del pago del impuesto de la
moto, que hoy también se extendió en
6 cuotas tal cual el vehículo automotor.
La gente tiene la costumbre de pagar
de esa manera, siempre respeta el
primer
vencimiento
automotor,
retribución de servicios,
moto,
inmobiliario, se respetó ese orden”,
precisó.
MODALIDAD DE PAGO
Sobre la forma del
de los
MUNICIPALIDAD
DE pago
GOYA
impuestos, el funcionario de Ingresos
Públicos, explicó: “Se puede abonar
con las tarjetas de Crédito o débito, en
el Edificio Municipal, o en el Local de
La Anónima, Dirección de Tránsito o
Tribunal de Faltas. La otra y más
aconsejable es hacerlo desde su
casa, ingresando a la página,
consultar deuda, estado de cuenta,
seleccionar, tildar lo que desea pagar,
ingresar los datos de la tarjeta, una
vez comprobado los datos el sistema
le dará un comprobante de pago que
es
su
respaldo.
Para
esa
comprobación
podrá
ingresar
nuevamente a la página y verificará
que su impuesto está pagado. Quien
tiene tarjeta de crédito o débito, en
esta situación epidemiológica es lo
mejor. Si no, puede consultar y
buscamos la manera ágil de
asesorarlo para que pueda cumplir
con sus obligaciones”.

SISTEMA INFORMÁTICO
Sobre la cuestión informática y
digitalizada
Sebastián
Mazzaro
señaló: “Esta manera está disponible
desde hace años y se activó de una
manera
permanente
desde
la
pandemia, con la idea de moverse
menos de su casa y esto ayuda a la
situación epidemiológica y contribuye
a despejar las dudas con respecto a
sus deudas”.
BUEN CONTRIBUYENTE
Finalmente, el Contador Mazzaro,
adelantó sobre el próximo sorteo para
el buen contribuyente: “El 23 de julio
se sorteará un nuevo vehículo Toyota
Etio, tratamos de mejorar el premio y
reconocer, estimular a quien hace el
esfuerzo para cumplir con los tributos
municipales. Uno de los principios es
la igualdad en el tributo, el objetivo es
reconocer a todos quienes son buenos
contribuyentes”.
Para agregar: “En el 2019 se
realizaron dos sorteos, en el 2020 el
otro y ahora, en este año, la idea es
que se continúe siempre que la
situación permita. El resultado está
visto en la respuesta de los vecinos, y
entiende como un estímulo por esa
acción de ser buenos contribuyentes”.
Pare expresar la siguiente reflexión:
“Es
un
reconocimiento
al
contribuyente que con sus aportes que
permiten luego la prestación de los
servicios, obras que encara el
municipio para mejorar la calidad de
vida y que se ven; que en medio de
una situación difícil como la pandemia
no ha parado y se han incrementado
los servicios sociales, con la
optimización de los servicios y esto se
logra con el aporte de los
contribuyentes”.
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Decisión política complejo ambiental municipal se moderniza

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
TRATAMIENTO RESIDUOS PATOLÓGICOS

PARA

A través del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU), avanzan las tareas del armado de un complejo ambiental en un
predio emplazado al lado del vertedero.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El ex basural hoy constituido en
vertedero controlado, proyectado en
Parque Ambiental, contribuye al
trabajo de los integrantes de la
cooperativa de selección de los
residuos, y de personas que de
manera individual desarrollan esta
acción.

“Esto va a ser un antes y un después
en nuestra ciudad porque nuestro
horno no da para más” dijo Gómez
Arizaga.

En este sentido, avanzan las obras de
construcción de un galpón de 24 x 15
para continuar optimizando la tarea de
los recuperadores, personal que
trabaja en el lugar. Así destacó este
viernes el Director de Recursos y
Medio Ambiente, Walter Gómez
Arizaga.

“Lo primero que logramos instalar el
lunes fue una cámara de frío grande
para el depósito de los desechos
patológicos
y
terminando
la
infraestructura para poder instalar los
hornos”.

TRATAMIENTO
PATOLÓGICOS

DE

RESIDUOS

Con la creación del complejo
ambiental se vio la necesidad de
recrear un convenio para el
tratamiento de residuos patológicos y
especiales peligros y la construcción
de infraestructura para colocar un
horno pirolítico, una autoclave y un
crematorio.

Este trabajo es posibilitado mediante
un convenio entre municipio, provincia
y empresas privadas.

El titular de Medio Ambiente confía
que, con la llegada de estos nuevos
componentes, se pueda iniciar una
campaña de registro de generadores,
de separado de residuos patológicos y
peligrosos. Esto está plasmado en el
marco de una ley nacional, como
provincia estamos adheridos a esa
ley” explicó.
Por tema de presupuesto, estas
gestiones tienen que ser siempre
pública - privada.
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Es decir que los hornos “los pone la
empresa, nosotros, el municipio,
ponemos el terreno y parte de la
infraestructura y provincia aporta la
estructura que falta. Esto es una
solución integral al tratamiento de este
tipo de residuos. Con este convenio el
municipio deja de pagar por este
servicio”.
CAMPAÑA DE SEPARACIÓN
Consultado por la campaña de
separación de residuos contó que
“comenzamos muy bien pero ahora
estamos un poco estancados por la

SORTEO AUDITORÍA
PRÉSTAMOSDE GOYA
MUNICIPALIDAD

pandemia que no nos permitió que
nosotros pudiéramos llegar casa por
casa para concientizar a los vecinos,
pero nosotros seguimos trabajando en
el vertedero hasta que podamos iniciar
una nueva campaña y en base a la
experiencia anterior, cambiando lo
que haya que cambiar”.
“Estas son iniciativas valorables, que
muestra el mayor compromiso de los
vecinos para el cuidado de los
espacios, del medio ambiente y es
posible mediante estas campañas de
concientización y de plena acción.
Esto es un programa de mejora
continua, el resultado será posible
verlo recién para el año 2025” finalizó.

CAJA

MUNICIPAL

DE

Tal como estaba previsto, en la convocatoria, el día jueves 13 a las 10 horas,
en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad se desarrolló el sorteo de la
Auditoría de la Caja Municipal de Préstamos.

Este acto contó con la presencia del
Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo
Frattini, el sorteo se efectuó mediante
el sistema de bolillero, para lo cual
previamente se asignó con un número
a cada uno de los postulantes.

Fueron
8
postulantes,
públicos.

los
todos

profesionales
contadores

El sorteo contó con la certificación de
la Escribana María Silvina Tomasella,
donde además participó el apoderado
de la Caja Municipal de Préstamos,
Alejandro Zini.

En primer término fue la bolilla 75,
correspondiente al Contador Sergio
Gustavo Krongold.

El orden del resultado ocurrió de la
siguiente manera:

En segundo término, bolilla 38,
correspondiente al Contador Claudio
César Aguirre.
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En tercer término, bolilla 62,
correspondiente a la Contadora María
Cecilia Zoloaga.

En sexto término, bolilla 09,
correspondiente a la Contadora
Cecilia Inés Errecalte.

En cuarto término la bolilla 29,
correspondiente a la Contadora
Graciela Sandra Berton.

En séptimo término, bolilla 11,
correspondiente a la Contadora
Yanina Maricel López.

En quinto término la bolilla 23,
correspondiente a la Contadora
Florencia Elisabet Castillo.

En octavo término, bolilla 06,
correspondiente a la Contadora
Carolina Andrea Martínez.

ESTE VIERNES LA MUNICIPALIDAD PAGÓ PLUS
SALARIAL DE 13 MIL PESOS
La Municipalidad de Goya abonó este viernes 14 de mayo el plus de $13.000
correspondiente a los agentes Contratados y de Planta Permanente, quienes
lo percibirán mañana a través de la red de cajeros automáticos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En forma periódica el gobierno municipal ha
otorgado mejoras e incrementos salariales y
aumento de plus que fue mayor a la inflación
y mejor a los dados por el sector privado
público estatal y el sector público privado.
Estas políticas salariales son posibles por la
responsabilidad y la disciplina fiscal de la
actual gestión municipal.

ESTE SÁBADO EN GOYA, CONTROLES DE
ALCOHOLEMIA SIMULTÁNEOS CON VARIAS
PROVINCIAS DEL PAÍS
La Agencia Nacional de Seguridad Vial en conjunto con la Dirección de
Tránsito de nuestra ciudad, participará este sábado de operativos simultáneos
y articulados con 23 provincias, en el marco de «Alcoholemia Federal».
Esta campaña es impulsada por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial
y en conjunto con la dependencia
local tomarán parte de control
vehicular y testeos de alcoholemia a
conductores.
Así lo anunció este viernes el titular
de la dependencia de Tránsito,
doctor Fernando Vallejos: “tiene
como
objetivo
lograr
datos
estadísticos, porque la base de esto
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es un proyecto que está en trámite
para lograr la alcoholemia 0, que es lo
que establece esta ley” indicó.
Será de 13:00 a 14:30 horas en
nuestra ciudad y los registros que se
tomen se van a compilar en forma
digital a fin de conformar una base
estadística nacional que pueda arrojar
datos sobre la culpa del consumo de
alcohol en los siniestros viales.

que tenga registro de conductor en
vigencia y está en condiciones de
conducir, sigue conduciendo la otra
persona. Si no, se demora el vehículo
como cualquier procedimiento normal”
explicó Vallejos.
De esta forma, se agiliza el
procedimiento y se incrementa
considerablemente el caudal de autos
controlados por hora.

“Tuvimos algunas reuniones ayer –
jueves- por zoom con la gente de
la ANSV y las provincias para delinear
nuestra participación” sumó.

“Al momento de realizar este control
se va a ir emitiendo “online” a esa base
de datos los resultados que nos vaya
arrojando este operativo”.

Se van a hacer en cuatro lugares
distintos de la ciudad, con el aporte de
la Policía de Provincia de Corrientes,
“así que también ellos participan de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
este operativo”.

Estará abocado a la tarea un equipo
especial
de
inspectores
que
continuará trabajando junto a los
demás
agentes
en
operativos
subsiguientes este fin de semana y en
el marco de la actual Fase 2.

El procedimiento será: “si hay alguna
otra persona que esté en el vehículo,
Sonia Espina:

LOS BARRIOS INICIAN TALLERES Y MUNICIPIO
SIGUE SUMANDO OTRAS CAPACITACIONES A
PEDIDO DE LOS VECINOS
La semana que viene continuarán con el inicio de los cursos gratuitos y
capacitación laboral en oficios de las direcciones que dependen de la
Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social.
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Este viernes dieron inicio 7 talleres de
oficio y la semana que viene 15
talleres más, hasta cumplimentar los
más de 60 cursos dispuestos por el
área a cargo de Mariano Hormaechea
en conjunto con el gobierno provincial.
En lo que respecta a la mayoría de los
talleres ya no hay más cupos, es decir
que están completos. “La verdad es
que toda la semana nos mantuvimos
muy ocupados con esto, no paramos
de
recibir
consultas
de
los
interesados, la gente está muy
enganchada, así que estamos muy
contentos” explicitó este viernes la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina.
“La gente está con muchas ganas de
aprender y la semana que viene le
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
vamos a ir contando los cursos que
vamos a ir iniciando y coordinados con
los barrios y cada presidente barrial”.
TALLERES NOVEDOSOS
Espina destacó además algunos
talleres novedosos como son los que
tienen que ver con el cuidado corporal
como maquillaje artístico y social,
manicura y depilación. Estos, a
solicitud de algunas mujeres que
quieren cubrir todos los aspectos de
este interesante rubro de la estética.

Destacó el nivel de confianza que
logró alcanzar el estado municipal con
los vecinos, a tal punto que algunas de
estas capacitaciones se realizan en
casas particulares.
“La gente nos ofrece sus casas para
que podamos realizar estos talleres,
así que muy agradecida con todos
ellos”.
EMPRENDEDORES GOYANOS
Cabe señalar que estas iniciativas no
quedan en la mera capacitación, sino
que se le da continuidad con el aporte
y beneficio del estado con programa
de Emprendedores que apuesta al
seguimiento de estos proyectos
familiares y garantizan el éxito.
Este ciclo de formación, que abarcan
múltiples especialidades en los rubros
Trabajo Social, Salud, Gastronomía,
Textiles, Estética y Decoración, tendrá
una duración de dos y tres meses,
según sea el curso. Son dictados en
diversas instituciones capacitadoras,
sedes barriales y ambos CIC. Es
posibilitado
mediante
convenio
firmado entre la Municipalidad de
Goya y el gobierno de la provincia de
Corrientes, articulado a Través de la
Secretaría de Desarrollo Humano y
Secretaría de Trabajo.

Cultura que Florece

TALLERES DE TEATRO Y TÍTERES
La Escuela Municipal de Teatro dará inicio este sábado el Taller de Títeres en
Casa de la Cultura.
La apertura de este taller que será dictado por Karen de Micelli y Lucas Frete,
se hará a las 9 y 30 horas de este sábado 15 de mayo, con el cupo completo
de acuerdo a lo establecido en la convocatoria a participar del mismo.
Desde la Dirección de Cultura y de
la Escuela Municipal de Teatro han
señalado la satisfacción por la
enorme respuesta de los futuros
participantes de este taller,
agradeciendo la apertura de la
actividad al Secretario de Gobierno
Marcelo Frattini y a la decisión del
Intendente de apostar fuertemente
a la actividad artística y cultural.
Con este taller se buscará la
elaboración de los títeres y la
realización de guion de las obras
correspondientes.
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TEATRO INCLUSIVO
Con el dictado en la modalidad virtual
por parte del profesor Esteban Parola
se dará el taller de Teatro Por la
Inclusión, una manera novedosa de
incorporar
conocimientos
y
herramientas educativas y formativas
para docentes y profesionales que
desarrollan labores y actividades con
personas con discapacidad.
En la apertura de la inscripción se
llegó a completar el cupo establecido.

Este taller tendrá una duración de tres
meses y finalizará con la puesta en
escena, con el montaje en la Ciudad
de Goya de una obra a cargo de todos
los participantes.
Con
la
participación
de
la
Coordinación de Discapacidad, el
aporte de la Secretaría de Gobierno, la
Dirección de Cultura dará esta
capacitación, una fuerte apuesta que
es única en toda la provincia y una
excelente oportunidad para docentes
y profesionales de adquirir técnicas y
conocimientos para enriquecer la
labor educativa y formativa.

PANCHO SÁ, EL FUTBOLISTA RÉCORD
HABLÓ CON RADIO CIUDAD EN EL DÍA DEL
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
DEPORTISTA
El querido jugador de fútbol ganó seis veces la Copa Libertadores de América
entre Independiente y Boca, y es el que más veces alzó el codiciado trofeo.
Con motivo de la recordación del Día del Deportista, Radio Ciudad habló con
Pedro Francisco “Pancho” Sá, la esencia misma del exquisito jugador del
fútbol.

Contó su presente y su extensa
trayectoria. “Todavía me siento
futbolista, porque a los que nos gusta
jugar llevamos ese deseo y esa
pasión”, comentó.
El rey de copas, Francisco Pedro
Manuel Sá, detenta el récord de haber
ganado
seis
veces
la
Copa
Libertadores de América y es el que
más veces alzó el codiciado trofeo.
”Yo vine a Goya cuando tenía casi
dos años, el tiempo de mi niñez, mi

adolescencia, las vivencias que tengo
de Goya son imborrables, como toda
persona que fue feliz en un lugar.
Vivíamos a una cuadra de la cancha
de Central, ahí nos criamos, debuté
en la primera división. De ahí me fui a
Corrientes, y fui a River, donde estuve
dos años. Pasé a Independiente,
Boca, entre esos dos clubes estuve 11
años y también jugué en la Selección
Argentina”, recordó el legendario
“Pancho” Sá.
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“Lo primero para mí fue lo de Goya. A
los 15 años debuté en la primera,
después fui a estudiar a Corrientes.
Jugué en Huracán de Corrientes, me
hizo muy bien ese cambio porque uno
se va afirmando.
Su historia con la Copa Libertadores
comenzó en 1972 y se prolongó hasta
1979. En ese tiempo hubo 8 ediciones,
de las cuales jugó en 7 llegando en
todas a la final y ganando 6 de ellas.
La que se le escapó fue la última,
cuando jugaba en Boca, en 1979 ante
Olimpia de Paraguay.
SU PRESENTE
“Yo soy hincha de Independiente y
estoy trabajando en este club desde
hace 15 años, pero creo que lo más
importante que he DE
hecho
fue con
MUNICIPALIDAD
GOYA
Boca. Tengo un pasado muy fuerte por
Boca. Hemos conseguido cosas muy
importantes,
porque
hemos
conseguido la primera Copa

Libertadores, que Boca no lo
conseguía. Conseguimos la primera
copa Intercontinental, que todavía no
lo había conseguido ningún plantel de
Boca pero lo logramos nosotros. He
salido seis veces campeón, y eso es
importante en la carrera del jugador. A
mí me ha tocado esa suerte. Estoy
identificado con los dos equipos, pero
lo que pasa con Boca es que es más
pasional el hincha que cuando te ve te
distingue, es eufórico, te hace sentir
bien, y esa pasión que tiene te
contagia”, destacó Pancho Sá.
“Les agradezco por poder estar
hablando, por medio de ustedes, a
todos mis amigos, a la ciudad que
tanto quiero y que está en el fondo de
mi corazón. Cada vez que me conecto
con la gente de Goya es una gran
alegría. Tengo en Goya muchos
amigos y a ellos les mando un saludo
grandote”, finalizó diciendo el querido
ex futbolista.

EL MUNICIPIO DE GOYA REALIZA INTENSO PLAN
DE RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS RURALES
La idea principal es que estos caminos tengan un buen drenaje y estén en
condiciones para el tránsito diario de las personas de la zona. A través de
motoniveladoras se trata de dar mayor accesibilidad a establecimientos
educativos, centros de salud y a los caminos que conducen a la zona urbana.
Se están ejecutando trabajos de nivelación y ensanchado. e colaboró con las
Escuelas para mejorar los caminos más utilizados por estudiantes y docentes.
Las
buenas
condiciones
climáticas de estos días han
permitido que el equipamiento
vial
pueda
trabajar
sin
complicaciones en diferentes
puntos
y
así
poner
en
condiciones estos caminos, en
muchos casos esenciales para
los vecinos de la Tercera
Sección.
Cristian Gómez, el encargado de
los trabajos con las maquinarias
viales destinadas a la zona rural,
se refirió a las obras que se
ejecutan en los caminos de la Tercera Sección.
Gómez informó en Radio Ciudad que "ahora estamos en la Tercera Sección Los
Ceibos haciendo levantamiento de caminos, con tractor con rastra y
motoniveladora. Hacía bastante tiempo que no andábamos por ahí. Volvimos a
perfilar y estamos haciendo ensanchamiento de la calle".

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

14 de Mayo de 2021 – Pág. 12
APOYO A ESCUELAS
"Cuando se supo que podían haber
clases presenciales se empezaron a
hacer trabajos de reparación de
caminos para que tanto los alumnos
como los docentes puedan tener
accesibilidad a las escuelas. El
Intendente me instruyó a que forme un
equipo con Dirección de Servicios y
Defensa Civil y salimos para hacer
desmalezamiento de las escuelas de
las diferentes Secciones", dijo.

"Se trajo una sobreoruga y se hizo un
canal de 800 metros y eso ayudó a
que no se junte tanta agua. Cuando
vinieron las máquinas que se
compraron para la zona de la Tercera
Sección entré en el paraje donde hice
un buen levantamiento de caminos.
No se aconseja entrar durante las
primeras horas en que se producen
lluvias pero se puede entrar", aseguró
el funcionario

LOS CEIBOS
El
funcionario
anunció
que
actualmente una empresa está
realizando el enripiado en San José y
San Ramón El Bajo, lo cual fue una
promesa del Gobernador.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sobre las mejoras en el camino de Los
Ceibos, comentó que en su momento,
cuando el actual Intendente Francisco
Ignacio Osella era ministro, acordó
con los vecinos hacer una obra de
canalización.

.
En contacto con Radio Ciudad,
adelantó que se trabaja de manera
articulada con el apoyo de los vecinos
de los parajes de la zona rural, que en
muchos casos facilitan algunos
elementos para desarrollar este
trabajo de perfilado y mejoramiento de
los caminos rurales.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Los agentes de la Dirección de Servicios se encargaron de realizar tareas de
limpieza y mantenimiento en los espacios públicos de los Barrios Belgrano y
San Martín.
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La cuadrilla municipal se encargó de limpiar las placitas de los mencionados barrios,
el corte de pasto, acondicionamiento de los lugares que son utilizados por los
vecinos de esa zona de la ciudad y la ermita que sirve de espacio de oración y
reflexión a la advocación De Jesús Misericordioso.

DIPLOMATURA
EDUCATIVA.

SUPERIOR

EN

INNOVACIÓN

La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, a cargo del Dr. Diego Goral, a través de la Dirección de Educación
que dirige la Lic. Laura Segovia continúa acompañando el desarrollo del
Postítulo que inició en el mes de mazo del corriente año.
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La
Diplomatura
Superior
en
Innovación
Educativa
se
lleva
adelante mediante un acuerdo de
colaboración
integral
entre
la
Municipalidad de Goya y el Instituto
Superior
para
la
Innovación
Pedagógica. Dicha carrera tiene como
finalidad brindar a los docentes una
formación sólida enfocada en los
nuevos desafíos que enfrentan en las
aulas, principalmente la utilización de
los recursos tecnológicos asociados a
las buenas prácticas de enseñanza.
Los cursantes realizan un importante
recorrido formativo reflexionando
acerca de temas innovadores, como
ser:
metodologías
activas
de
enseñanza, nuevos enfoques de
.

enseñanza y aprendizaje, recursos
digitales, acompañamiento a las
trayectorias académicas en tiempo de
pandemia, entornos virtuales de
aprendizajes,
programación
y
robótica, entre otros.
En cuanto al cuerpo académico, los
diferentes espacios están a cargo de
docentes
especializados,
de
reconocida trayectoria provincial,
nacional e internacional en propuestas
de innovación educativa, con quienes
los cursantes toman contacto a través
de zoom mediante clases sincrónicas
y, posteriormente, en la plataforma del
INFoD acceden al marco teórico y las
actividades prácticas

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

14 de Mayo de 2021 – Pág. 14

DE INTERÉS MUNICIPAL: 125 AÑOS DE
TRAYECTORIA DEL INSTITUTO SANTA TERESA
Por Resolución Nº 1002, el Intendente Francisco Ignacio Osella declaró de
Interés Municipal los 125 años de trayectoria educativa del Instituto Santa
Teresa de Jesús, cuya conmemoración se llevará a cabo desde el 20 de mayo
de 2021, por un lapso de 1 año.
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La Resolución, que lleva las firmas del Intendente Francisco Ignacio Osella y del
Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, dice en sus considerandos que "el Instituto
desde hace 125 años ha dado respuestas a los desafíos de la realidad local,
provincial y nacional, caminando juntos y asumiendo fuertes compromisos de
trabajar con una voluntad comprometida con la justicia, la solidaridad, la fraternidad,
la tolerancia y la misión".

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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