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MUNICIPALIDAD DE GOYA

SOYEMGO PLANTEÓ MEJORAS SALARIALES
A solicitud del Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEMGO),
Guillermo Escobar, este jueves el Intendente de Goya, Ignacio Osella recibió al sindicalista que
tras la manifestó que se planteó la posibilidad de nuevas mejoras salariales y aumento del básico.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
15 DE OCTUBRE
Comienza la Semana de la Familia. Día de las Cooperadoras Escolares
1881 - Nace en Lobería (provincia de Buenos Aires) el destacado cirujano, legislador, diplomático y
escritor José Arce. Su obra "Las Malvinas" fue publicada en Madrid en 1968, en vida del autor. Falleció
ese mismo año en Capital Federal.
1885 - Nace en La Plata (provincia de Buenos Aires) el notable escultor Alberto Lagos, autor de "El
arquero", "Perito Moreno" y "El inmigrante". Falleció en Buenos Aires el 3 de febrero de 1960.
1974 - Fallece en Buenos Aires el notable pintor Miguel Diomede. Iniciado con una pintura de grueso
empaste, fue progresivamente sutilizando las formas. Sus autorretratos y sus naturalezas muertas se
cuentan entre lo más significativo de la pintura argentina. Nació en Buenos Aires el 20 de julio de 1902.
1984 - Le es concedido el Premio Nobel de Medicina al científico argentino César Milstein.
2001 - Día de la mujer rural.
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MUNICIPALIDAD DE GOYA

SOYEMGO PLANTEÓ MEJORAS SALARIALES
A solicitud del Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados
Municipales (SOYEMGO), Guillermo Escobar, este jueves el Intendente de
Goya, Ignacio Osella recibió al sindicalista que tras la manifestó que se
planteó la posibilidad de nuevas mejoras salariales y aumento del básico.
Recordemos
que
el
sueldo municipal, desde
agosto tuvo una mejora
del 7% para Contratados
y de Planta Permanente.
También se dio una
recomposición en los
salarios
de
los
trabajadores “Por Día” o
jornaleros.
A esto se le suma que
desde
septiembre
pasado el plus que
perciben los trabajadores
municipales se incrementó y pasó de 7.000 a 8.500 pesos.
“Estamos con los sueldos al día, con
la seguridad que llega fin de mes y
tenemos el sueldo” dijo Escobar,

destacando ello y a la vez que se esté
“estudiando este tema que es muy
importante”.
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El pedido también se ajustó al
personal que está bajo el régimen “por
día”; teniendo en cuenta el trabajo que
ellos cumplen explicó Escobar.
En consonancia con este avance en
las negociaciones, días atrás el

Intendente Osella ya había anticipado
que “antes de fin de año habrá otros
aumentos”; es intención del gobierno
municipal recuperar los salarios tras la
pérdida sufrida durante el gobierno
anterior y la situación inflacionaria
actual.

CEMENTERIO LA SOLEDAD

GUILLERMO PELUFFO EXPLICÓ PROTOCOLO DE
ACCESO PARA ESTE SÁBADO Y DOMINGO
Solo por el por Día de la Madre, este sábado 17 y domingo 18 se podrá asistir
al cementerio La Soledad sin turnos. “Solicitamos a la gente que no traiga
menores, que venga con barbijo y que cumpla con los protocolos” recomendó
el titular de Obras Públicas Guillermo Peluffo.
Acerca del modo en que se

MUNICIPALIDAD
GOYA
regulará el acceso DE
explicó
que

“se harán visitas por grupos”.
Así, los que asistan deberán ir un
máximo de cuatro personas por
grupo familiar, y deben ser
mayores de 14 años. “Tendrán
tiempo de 20 a 30 minutos y
después pediremos por favor
que se retiren para dejar pasar a
otros en forma ordenada”.
“Hagamos una visita pensando
en los demás, una visita a
nuestros
familiares
pero
pensando también en las demás
personas”, pidió Peluffo; quién
además dijo que se van a
reforzar
las
guardias
a
disposición de los visitantes y
que se restringe el encendido de
velas.
En líneas generales, los goyanos podrán concurrir a la necrópolis local e ingresar
por orden de llegada, tal como ocurrió en el Día del Padre.
NUEVAS INAUGURACIONES
Consultado por la pavimentación, el
funcionario adelantó que el próximo
martes el municipio inaugurará el
pavimento de calle Tucumán, entre
Sarmiento e Independencia.
Además, sostuvo que quedan otras
también terminadas como: Gerardo
Pando, Los Sauces (adoquinado),
Gendarmería Nacional, entre otras.

“Si no surge algún inconveniente para
febrero-marzo tendríamos que estar
culminando con el programa mita y
mita”.
“No obstante esto se van a seguir
tomando notas de pedidos y
avanzando en las reuniones con los
Consejos
Vecinales
para
ir
estableciendo un orden en las
prioridades”.
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MUNICIPALIDAD PAGÓ PLUS DE OCTUBRE
Este jueves 15 de octubre, la Municipalidad abonó el plus salarial a la totalidad
de los empleados de Planta Permanente y Contratados.
Desde el mes pasado el plus que perciben los trabajadores municipales es de 8.500
pesos.
Está disponible en los lugares habituales de pago.

MUNICIPALIDAD
INICIARÁ
PROGRAMA
DE
SEPARACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EL 18
DE OCTUBRE
Se invita a los vecinos a dar un paso más hacia la conducta de fraccionar los
residuos domiciliarios y favorecer así el posterior reciclado.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este jueves a la mañana se realizó
una conferencia de prensa en el Salón
de Acuerdos donde se informó que el
18 de octubre comenzará la
separación o fraccionamiento de los
residuos
domiciliarios. En esta
presentación
participaron
el
Intendente, Francisco Ignacio Osella y
el Director de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Walter Gómez
Arizaga,
En la ocasión, Gómez Arizaga dio
detalles
y
explicó
pormenorizadamente cómo se hará la
separación de acuerdo a lo que indica
la Ordenanza 2006/18. Es decir, en
bolsas o contenedores separadores,
según
sean:
Húmedos
/
orgánicos; Secos / inorgánicos y la
Basura de Baño que deberá
identificarse con algún distintivo rojo o
bien en una bolsa propiamente roja. A
lo que se agrega lo relativo a Poda y
Jardinería y Escombros.

La
separación
domiciliaria
es
gráficamente explicada en folletos que
serán repartidos entre los vecinos de
la zona Norte, donde se comenzará
esta experiencia. Pero también
jóvenes colaboradores visitarán a los
vecinos y le darán un asesoramiento
personalizado para que el trabajo de
fraccionamiento de residuos se haga
en forma adecuada.
Además se fijó un cronograma preciso
de los días en que se deben sacar los
residuos, que variará según se trate de
la zona norte o centro. Cabe recordar
que la ordenanza 1774/14 autoriza al
vecino a denunciar a quienes
depositen residuos en lugares, días y
horarios no autorizados
"En esto consiste la campaña”, dijo el
funcionario y reiteró que se trata de
“una campaña”, por lo que “no es que
la tienen que hacer bien, o si no se les
va a multar. No puede haber multas
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porque estamos aprendiendo. Vamos
a tener que corregir un montón de
cosas en el servicio, vamos a tener
que compatibilizar un montón de
cosas y el vecino va a tener que tener
aprender. Es como todas las cosas:
empezamos desde cero”.
“No tenemos que desesperarnos,
tenemos que llevarlo con calma y
tranquilidad, necesitamos que toda
esa zona esté consciente de lo que
hacemos y de que podemos hacer
bien el trabajo que nos toque a cada
uno”.
“Esto es la prueba piloto que a
nosotros nos va a enseñar cómo
tenemos que manejar las otras zonas.
Eso hacemos ahora: desde el 18 de
octubre al 31 de diciembre. Vamos a
MUNICIPALIDAD
estar
recorriendoDE GOYA
la
ciudad
enseñándole
a
la
gente
y
respondiendo todas las dudas que
tenga, que nos llamen y vamos a ir”.
Gómez Arizaga indicó que se
pretende “a diciembre de este año
llegar en esta zona, y a diciembre de
2021 al resto de la ciudad”.
“El 31 de diciembre evaluaremos los
resultados: cómo llegan los residuos al
vertedero, cómo anda el servicio, si
podemos mejorar, si podemos ahorrar
en recorridos y cómo podemos
trabajar mejor en las otras zonas de la
ciudad", destacó el funcionario.
VICEINTENDENTE ÁVALOS
Luego el Viceintendente Daniel Ávalos
expresó entre otros conceptos: "Es
una campaña que estamos iniciando
cuando ya tenemos un largo bagaje de
soporte teórico, una ordenanza del
2014 y del 2018 que fue la última que
se aprobó en el Concejo Deliberante.
Quizá a alguna persona le resulta un
poco complejo pero son técnicas y
propuestas que ya están realizadas y
llevadas a cabo en otros lugares, y va
a ser un proceso de aprendizaje de
todo lo que resulte en los primeros
días de funcionamiento y de las
respuestas de la población van a
surgir algunas propuestas de cambio
que pueden ser razonables y que
pueden ser consideradas. Pero repito:
está basado todo esto en una

legislación. Tenemos la base legal
establecida hace tiempo y podemos
llevarla a cabo ahora.
Desde el punto de vista ambiental y de
residuos la Municipalidad viene de
hace bastante tiempo generando
estas herramientas, lo que le faltaba
era una concentración de acciones
que nos permita llevar a cabo y hoy se
comenzó básicamente con todo el
tema del ex basural que será una cosa
imprescindible de ponerla en primera
instancia.
El éxito beneficia a todas las partes
porque vamos a tener un mejor
ambiente donde vivir en Goya",
sentenció.
INTENDENTE OSELLA
Finalmente, el Intendente Osella
resaltó que "esto es un paso
fundamental que teníamos que dar. Es
un cambio cultural y un enorme
desafío para la sociedad toda.
Esperemos que no fallemos y
podamos hacer las cosas como
corresponden".
"Es fundamental que trabajemos
juntos esta etapa que iniciamos ahora.
Esta fue sin dudas la principal
preocupación cuando asumimos la
gestión. En primer lugar, estaba la
cuestión
económica
financiera.
Declaramos la emergencia económica
financiera y en segundo lugar
establecimos al tema del ambiente
como preocupación central. Teniendo
en cuenta siempre alguna cuestión
que tiene que ver con nuestro pasado,
con nuestra historia.
En el Plan Estratégico está claramente
definido que la Goya que pretendemos
es
casualmente
una
Goya
ambientalmente sustentable. Así dice
la Misión. Trabajamos en eso. Hicimos
un enorme esfuerzo.
El trabajo para solucionar los
problemas ambientales de Goya,
como el servicio de recolección de
residuos con nuevos camiones y el
tratamiento del tema del basural se
comenzó en el 2017. Fue un trabajo
complejo donde se mezcló lo
económico financiero. Se armó un
crédito leasing para poder avanzar en
la compra de camiones y maquinarias
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necesarias. Se reorganizó el sistema
de recolección de residuos, se
comenzó
a
trabajar
con
la
concientización.
Fue un trabajo enorme en el día a día,
y muchas veces no se ve como una
obra sino que es el cambio cultural
que se debe ir haciendo poco a poco
en la población. Por eso digo:
transformar a Goya en una ciudad
ambientalmente sustentable, y cuando
decimos eso referimos a una ciudad
que cambie sus pautas culturales y es
un trabajo que va a llevar no a un
gobierno ni una gestión sino a una
generación. Eso tenemos que saberlo,
sino nunca vamos a lograrlo porque
enseguida vamos a caer en la
decepción en esto de que no vamos a
poder nunca y se puede hacer
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
cambiando pautas, hábitos en la
población. Es un trabajo que nos va a
llevar una generación pero tenemos
que pensar en el futuro: los jóvenes,
niños de hoy que seguramente podrán
disfrutar de esa ciudad
que
pretendemos”.
VERTEDERO MUNICIPAL
“Hemos armado con el gobierno de la
provincia este nuevo espacio. Ya se
hizo el galpón anexo. Estuve el lunes
con el Gobernador quien me dijo que
quería recorrer el espacio. La semana
que viene vamos a volcar hormigón en
ese lugar para que los camiones
puedan entrar y movilizarse en esos
espacios. La idea es instalar la
maquinaria lo más rápido posible”.
TROZAR RAMAS

¿QUÉ RESIDUOS
BOLSA?

Y

EN

QUÉ

En la práctica clasificaremos de este
modo:
·
Bolsa de Residuos Húmedos /
Orgánicos:
restos
de
comida;
cáscaras y restos de fruta; cáscaras
de huevos; restos de verduras y
hortalizas; yerba; pan; productos
lácteos.
·
Bolsa de Residuos Secos /
Inorgánicos: papel - periódico; cartón;
plásticos; vidrio; metales; hojalata;
textiles; bolsas.
·
Bolsa de Basura de Baño: papel
higiénico; toallitas; pañales y todo
elemento que haya tenido contacto
con fluidos corporales. En este caso,
señalizar o agregar algún distintivo de
color rojo.
ESCOMBROS Y PODA
Antes de sacar ramas, escombros,
cacharros y electrónicos, llamar al
3777-620771 para coordinar retiro.
·
Escombros: en bolsas de
construcción, no a granel. Abonar tasa
correspondiente para volúmenes
superiores a 1 metro cúbico.
·
Poda y Jardinería: las ramas
deben cortarse en trozos menores a 1
metro de longitud, embolsar pasto y
hojas
sueltas.
Abonar
tasa
correspondiente para retiro de
volúmenes superiores a 2 metros
cúbicos.
CRONOGRAMA ZONA NORTE

“Hay problemas que tenemos que
resolver, el fundamental es de las
ramas. Ya no es más el problema del
humo que ocupan un espacio
demasiado grande y requiere un
esfuerzo enorme de la logística de la
Municipalidad porque uno puede dejar
las ramas sin hacer el trozamiento.
Uno no puede sacar 10 metros
cúbicos de ramas sin trozar, el que lo
hace es un anti social", dijo el
intendente al hacer un repaso y
examinar
las
principales
problemáticas medio ambientales.

Comprendida
entre
avenida
Madariaga – Av. Alem – Riacho Goya
– Canal de Chiappe y zona del
Remanso.
A continuación, días y horarios en que
se deben sacar los residuos:
Domingo, Lunes, Miércoles y Viernes;
de 19 a 21: Húmedos u Orgánicos y de
Baño.
Martes y Jueves, de 19 a 21: Secos o
inorgánicos.
Por la tarde:
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Domingo: escombros y restos de
construcción.

Martes y Jueves, de 19 a 21: Secos o
inorgánicos.

Lunes y Martes: ramas y jardinería,
calles en sentido norte a sur (lunes) y
este a oeste (martes).

Por la tarde:

Viernes: cacharros, electrónicos, pilas,
aceites (todas las calles).
CRONOGRAMA ZONA CENTRO
A continuación, días y horarios en que
se deben sacar los residuos:Domingo,
Lunes, Miércoles y Viernes; de 19 a
21: Húmedos u Orgánicos y de Baño.

Lunes y Martes: escombros y restos
de construcción. Calles en sentido
este a oeste (lunes) y norte a sur
(martes).
Miércoles y Jueves: ramas y
jardinería. Calles en sentido este a
oeste (miércoles) y norte a sur
(jueves).
Viernes: cacharros, electrónicos, pilas,
aceites (todas las calles).

EL CONTADOR ÁVALOS PARTICIPÓ DE LA
PRESENTACIÓN DE CURSOS DE OFICIOS EN EL
PUERTO BOCA
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
El jueves desde las 9 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Puerto Boca se
realizó la presentación del Curso de Capacitación en Auxiliar en Peluquería.

De la presentación participaron junto
al Viceintendente, Contador Daniel
Jacinto Ávalos; el Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Goral; los Directores de Empleo y
Capacitación, Dr. Damián Pini; de
Educación, Lic. Laura Segovia; de la
Mujer, Dra. Mónica Celes y la
Coordinadora
del
Centro
de
Formación Profesional en Oficios

vinculados
Baibiene.

con

el

Turismo,

Liz

Este curso de formación profesional
se desarrolla articulado de manera
conjunta entre la Secretaría de
Producción, Dirección de Empleo y
Capacitación y la Dirección de la Mujer
de la Municipalidad de Goya.
La capacitadora es Frida Ruiz Díaz;
brindará la formación de manera
presencial, respetando todos los
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protocolos de seguridad y prevención
por el Covid 19, con la participación de
10 asistentes.

ENTREGA
OFICIO

DE

Las clases se dictarán los miércoles y
jueves de 09:00 a 11:00 hs en el SUM
del Puerto Boca y tendrá una duración
de dos meses.

CERTIFICADOS

TALLERES

DE

En la Biblioteca Marta Elgul de Paris, se hizo entrega de los certificados de los
talleres de oficios realizados junto a los presidentes barriales, la Secretaria de
Desarrollo Humano, la Dirección de Promoción Social, el equipo de las
Mujeres Emprendedoras, Coordinación de Consejos Vecinales y Plenario de
Consejos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Estas capacitaciones se dieron con el
objetivo de enseñar la elaboración y
confección de regalos de manera
artesanal, para la festividad del fin de
semana, el Día de la Madre.

En la entrega, el Dr. Mariano
Hormaechea destacó la participación
de las mujeres en este taller y remarcó
que “fue este uno de los primeros
talleres con el cual arrancamos en
medio de esta realidad vivida por tema
Covid, debimos adaptarnos a la
situación”.
Recordó que “el año pasado en fecha
similar hemos entregado casi 700
certificados, con la presencia del
Gobernador, la idea es seguir
haciendo de esta manera con
espacios y cupos limitados”.
PRÓXIMOS TALLERES

En la tarde del jueves, en el espacio
de la Biblioteca se hizo entrega de la
certificación de estas capacitaciones.
SECRETARIO
HUMANO

DE

DESARROLLO

Hormaechea
agradeció
a
la
Coordinación y el Plenario de los
Consejos
Vecinales
por
la
participación, por esta articulación; y
con las talleristas dialogó acerca de “ir
armando talleres con esta modalidad,
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sobre la Navidad, para ir trabajando
sobre la temática, que será de utilidad
para los vecinos. La intención es
ampliar, llegar a más vecinos, a los
presidentes,
a
los
referentes
barriales…”.

participado, han hecho su tiempo para
aprender con el taller de confección de
regalos, al equipo de la “Muni” por
permitirnos hacer esta capacitación y
que podamos en familia celebrar el
domingo el día de la madre”.

“Seguiremos pensando en estas
formaciones; para este fin de semana
atento a la fecha, a la celebración,
quiero anticiparme al saludo por el Día
de la Madre y recordar que debemos
extremar
los
cuidados,
las
precauciones que nos exige un mayor
grado
de
compromiso
y
responsabilidad
social
para
cuidarnos”.

JOSÉ CASCO

SONIA ESPINA
La Directora de Promoción Social,
Dra. Sonia Espina
resaltó el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
entusiasmo, las ganas puestas por las
participantes de este taller de
capacitación,
los
deseos
de
capacitarse.
“Hemos entregado un obsequio a
cada comisión y la invitación para que
se
sumen
a
las
actividades
programadas para este fin de
semana”, comentó.
CARLOS VÁZQUEZ
El titular del Plenario reconoció la
presencia de las mujeres y su
protagonismo en el taller y por la
disposición en cada convocatoria para
realizar estas actividades. Luego,
Carlos Vázquez manifestó: “Un
agradecimiento a todas las que han

El
Coordinador
de
Consejos
Vecinales, José Casco, manifestó su
agradecimiento al Secretario de
Desarrollo Humano, a la Directora de
Promoción Social, al Presidente del
Plenario y a todas las mujeres que han
participado, porque sirve no solo para
este festejo, sino como una
herramienta de trabajo. También se
pensó en una capacitación similar
destinada a los adultos mayores de
nuestros barrios y “coordinar una
actividad que impulse su presencia y
participación en estos talleres, animo
a los presidentes, a los referentes
barriales, a María Soto para que
podamos juntos incluir a estas
personas; y desearles finalmente para
el domingo que las madres tengan un
excelente día y pasen en familia”.
Posteriormente se procedió a la
entrega de las correspondientes
certificaciones a las participantes de
estos talleres de oficio.
De la entrega participaron el
Secretario de Desarrollo Humano, Dr.
Mariano Hormaechea; la Directora de
Promoción Social, Dra. Sonia Espina;
el
Coordinador
de
Consejos
Vecinales, José Casco; el Titular del
Plenario, Carlos Vázquez junto al
Equipo
de
las
Mujeres
Emprendedoras.

Mes de la Inclusión

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIO CICLO DE
CONFERENCIAS ESTE JUEVES
La Dirección de Educación realizará este jueves 15 de octubre desde las
18,30 la conferencia "De la integración a la inclusión, un camino de vida".
En esta charla que se extenderá hasta las 19,30 horas se tratarán los temas:
"Integración, inclusión, Otredad, hospitalidad: distintos / común / lo mismo/
diversificación. Este evento está enmarcado en el Mes de la Inclusión y cuenta con
la participación de reconocidos profesionales de nuestro medio.
Las disertantes serán la psicopedagoga Cinthia Carnevale y la profesora Laura
Vicentín.
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Los destinatarios de la conferencia son docentes de todos los niveles y
coordinadores a cargo de acciones culturales, artísticas, deportivas, recreativas;
quienes
se
pueden
inscribir
a
través
del
enlace: https://forms.gle/96vjfDELzqDLjNh4A
El próximo 20 de octubre se tratará el tema "Del modelo único a la diversificación
de la propuesta educativa", en el mismo horario con la disertante Laura Vicentín
En tanto que el 26 de octubre, la misma Laura Vicentín hablará del tema "Inclusión:
una conversación entre la gestión de la escuela y la familia".
Dirección de Deportes

RECONOCEN A INTEGRANTE DE LAS LOBAS:
EQUIPO DE HOCKEY DE SAN RAMÓN
Una distinción que pone en valor la actitud de arrojo y coraje de Eric Silvero.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Dirección de Deportes hizo entrega
de un reconocimiento a Eric Silvero,
integrante del equipo de Hockey del
barrio San Ramón, y desde el 2106 de
la selección Nacional de este deporte
(Las Lobas).
De la entrega de la distinción
participaron el titular del área
deportiva del Municipio, Fernando
López Torres y el entrenador del
equipo goyano, Diego Salvetti.
Arquera de Las Lobas
La jugadora de hockey del equipo San
Ramón se desempeña en el puesto de
arquera y desde hace 4 años es
considerada una de las mejores de la
provincia en su puesto.
En los juegos Evita ha logrado a lo
largo de estos años estar presente en
los distintos torneos en todo el país,
defendiendo el arco de San Ramón.

En el año 2016 obtuvo con su equipo
un tercer lugar en un torneo nacional;
manteniendo el buen nivel de los
primeros puestos en los siguientes
años: 2017, 2018, y en el 2019 llega
una de las oportunidades más lindas;
la convocatoria para defender los
colores del seleccionado argentino
LAS LOBAS.
Con el equipo argentino participó en
dos torneos, uno en la ciudad de
Mendoza y el otro en el torneo 3
Naciones en Posadas (Misiones)
contra las selecciones de Uruguay y
Paraguay.
Actualmente sigue en la lista de
convocadas, pero debido a esta
pandemia se encuentran con menos
actividad.
Además de los reconocimientos
deportivos, la joven protagonizó
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recientemente un hecho de heroísmo
al ayudar a rescatar de las aguas del
riacho Goya a un chico que había
tomado la decisión de quitarse la vida.
Debido a ello es que la Federación

Argentina de Hockey Social en
conjunto con la Dirección de Deportes
de la Municipalidad de Goya
decidieron hacer este reconocimiento.

Investigación:

POLICÍA DE LA PROVINCIA TRABAJA EN VARIOS
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Este miércoles a la tarde, personal de la Comisaría 2º de esta ciudad procedió al
secuestro de diversos elementos que fueron denunciados como sustraídos por un
vecino del barrio 64 Viviendas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Comisario Inspector Héctor Montiel,
jefe de la Unidad Regional 2da, informó
respecto a este suceso para la audiencia
de la 88.3 RADIO CIUDAD.

“Fue un supuesto delito contra la
propiedad, la investigación a cargo del
subcomisario Matías Castillo y viene muy
bien encaminada gracias al trabajo de
Comisaría 2da. Hay una persona detenida
y algunos elementos secuestrados”.

El hecho fue denunciado unos días atrás,
cuando
manifestó
que
personas
desconocidas ingresaron al patio de su
casa y sustrajeron diversos elementos.

pero siempre estamos dando respuestas.
Así como el delincuente está preparado,
la policía también se prepara para repeler
la acción de ellos”.

En este sentido, Montiel dijo que se logró
recuperar algunos de estos elementos.
Por otra parte, las Comisaría 1era y 3era
están trabajando en otros delitos contra la
propiedad, avanzando en firmes líneas
investigativas dando respuesta a los
últimos hechos en la ciudad.

“La seguridad la hacemos entre todos, por
ahí el vecino se confía y ahí aprovecha el
delincuente”.

“La delincuencia no descansa nunca,
espera la situación, busca nueva
modalidad delictiva, hay distintos tipos de
delincuentes, distintos modus operandi,

Señaló que la mayoría de los hechos son
llevados adelante por delincuentes de la
localidad “así que pedimos a la gente que
colabore con nosotros, que llame al 101
ante la presencia de una persona o
vehículo sospechoso para estar seguro
de saber de qué persona se trata”.
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SALUDO POR EL DÍA DE LA MADRE
El Comisario Montiel aprovechó el medio
para saludar con antelación a todas las
Madres que este domingo van a celebrar
su día. A las familias recordó la
responsabilidad que tenemos cada uno

de nosotros para cuidar al entorno,
haciendo lugar al distanciamiento, el
límite de 10 personas, uso de barbijo
“para seguir bien como estamos y ojalá
pasen todos un muy buen Día de la Madre
con felicidad” finalizó.

Municipio y Provincia

20 FAMILIAS ATENDIDAS EN EL OPERATIVO
MÉDICO ASISTENCIAL EN LA ZONA RURAL
Este jueves en la Segunda Sección del Departamento Goya, en el Paraje Batel
Araujo, los equipos médicos asistenciales del Municipio y la Provincia
atendieron a 20 familias, en los salones de la Capilla Virgen de Luján del lugar.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El equipo médico de la Municipalidad a cargo del Director de APS, Dr. Emilio
Martínez junto al Dr. Marcelo Rojas y los enfermeros Carlos Vázquez y Yanina
García realizaron la atención primaria,
y de acuerdo a las patologías
diagnosticadas se les proveía de los
medicamentos correspondientes.

El equipo territorial de la Delegación
Local de Desarrollo Social de la
Provincia, por su parte se encargó de
la entrega de los Módulos Alimentarios
a cada familia presente y la distribución
de semillas para la huerta familiar.
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INICIÓ CURSO DE GUÍAS DE NATURALEZA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con la participación de 54
cursantes dio comienzo esta
capacitación que seguirá los días
lunes y miércoles a las 20 horas en
Casa del Bicentenario.

Evaluación: Cada módulo contiene
lectura y elaboración de actividades
considerándose obligatorias para su
aprobación.
Certificado de finalización a entregar a
la culminación del curso.
Carácter gratuito.
Objetivo:
Brindar herramientas y conocimientos
sobre las características biológicas y
geográficas presentes en los distintos
atractivos de carácter natural que
presenta la Micro Región.

La modalidad establecida para este
curso es Teórica - Práctica: 8 clases
teóricas y 3 prácticas en espacios
naturales.
Programa implementado por el
Municipio de Goya a través de la
Dirección de Turismo Municipal con el
Patrocinio del Ministerio de Turismo
de la Provincia.

Capacitar a los futuros Guías en la
atención al turista para generar un
servicio
regular
de
Guiados
interpretativos en la Reserva Natural
de la localidad de Goya, en la Reserva
Isoró, en caminos y senderos rurales,
en circuitos productivos en la Micro
Región (Plantaciones de tabaco y
horticultura).

Lugar: “Casa del Bicentenario”

Resultados Esperados:
- Definir prestaciones de calidad y
disponer de un servicio regular.

Modalidad: Presencial.
Duración: 5 módulos, divididos en 11
clases de 2.5 horas cada una.

-Generar un registro y posterior
homologación por parte del Municipio

Contenidos: Teóricos y Prácticos

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

15 de Octubre de 2020-Pag.13

Año Belgraniano
para regularizar la actividad en la
localidad.

Clase 2: Lunes 19/10 TEMA:
Principales especies de flora.

-Poder fomentar a la conservación de
las reservas.

Clase 3: miércoles 21/10 TEMA:
Principales especies de fauna.

-Poner en valor la historia y las
características de la producción
tabacalera y frutihortícola.

Clase 4: lunes 26/10 TEMA: Guiado
Turístico
e
Interpretación
del
Patrimonio, Buenas prácticas en
atención al turista, Atractivos y
servicios turísticos. Protocolo Covid –
19.

Formar
recursos
humanos
calificados con buenas prácticas y
protocolos de seguridad para realizar
guiados turísticos interpretativos.
Esta capacitación es una herramienta
para el fortalecimiento del producto
“Guiados turísticos interpretativos en
la Reserva Natural Isla Las Damas”,
también busca generar el servicio
regular de “visitas guiadas a la
Reserva Isoró” en DE
la GOYA
localidad de
MUNICIPALIDAD
Goya, realizar recorridos en los
diferentes
“caminos
rurales”
y
articularlo
con
visitas
a
establecimientos
productivos
en
materia de plantaciones artesanales.
Las clases no superarán la presencia
en cada curso teórico practico de 20
personas, al superar se harán en
doble turno las capacitaciones.
Cronograma de clases.

PROGRAMA
ANUAL
CAPACITACION TURISTICA

DE

Clase 5: miércoles 28/10 TEMA: Aves.
Clase 6: lunes 2/11 TEMA: Aves.
Clase 7: miércoles 4/11 TEMA:
Primeros
Auxilios,
Ofidios,
características generales, prevención
de accidentes y plan de contingencia.
Clase 8: sábado 7/11 Clase Práctica.
Clase 9: lunes 9/11 TEMA: Historia de
los primeros Inmigrantes en Colonia
Carolina e Isabel Victoria y sus inicios
en la Producción.
Clase 10: miércoles 11/11 TEMA:
Taller de expresión corporal.
Clase 11: sábado 14/11 TEMA: Clase
Práctica. Colonia Carolina.
Evaluación: 23 al 27 de noviembre

“GOYA SALUDABLE”

ESTE JUEVES VOLVIÓ EL PROGRAMA EN EL
BARRIO DEVOTO
La Secretaría de Desarrollo Humano en articulación con la Fundación San
Lucas presentaron el programa en el Barrio Devoto, conscientes de la
relevancia que tiene la alimentación en el desarrollo del ser humano, la salud
en general y la educación en particular.
Este jueves el equipo de Desarrollo
Humano encabezado por el Secretario,
Dr. Mariano Hormaechea, la Directora
de Promoción Social, Dra. Sonia Espina
y la Chef del Programa Mariana Sosa,
brindaron los detalles del programa y la
importancia de incorporar alimentos
saludables.
Los
funcionarios
municipales
agradecieron a la Fundación la
posibilidad de estar de manera presencial y con el equipo para brindar a modo de
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explicación la importancia de la
comida saludable, con la puesta en
conocimiento por parte de la chef, de
combinar los elementos que se
cuentan, la importancia de variedad en
la alimentación, para enriquecer con
los
nutrientes
sugeridos
la
alimentación de las familias.

Los responsables de la Fundación
agradecieron a la Municipalidad, de
manera particular a la Secretaría de
Desarrollo
Humano
por
esta
propuesta de Goya Saludable.
Esta Fundación, perteneciente a la
Congregación Cristiana de Goya
atiende a través del método de
viandas a 120 personas.

Dirección de la Mujer

HOMENAJE Y ENTREGA DE PREMIOS EN CASA DE
LA CULTURA
El próximo domingo 18 en Casa de la Cultura, la Dirección de la Mujer a cargo
de Mónica Celes, a partir de las 20 horas, rendirá una celebración especial a
todas las madres.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En este encuentro se premiará a las mujeres que
han participado en el concurso de la aplicación Tik
Tok, aquellos que resulten los más divertidos y con
mayor cantidad de likes o Me Gusta. En la misma
celebración podrán escuchar testimonios de
mamás empoderadas.
La velada estará animada con la actuación de las
Bandas Musicales Alo Alo y Eduardo y la Clave.
El domingo promete ser una noche agradable con
buena música, ideal para que las mamás reciban
sus premios y pasen un buen momento; siempre
con el pedido correspondiente por parte de la
Dirección de la Mujer de asistir con barbijos y
respetando el distanciamiento social.
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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 608
432680
Vice-Intendencia Colón 608
432683
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
432692
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
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
______________________________________

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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