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   Goya Ciudad

Pensando en las familias goyanas

INTENDENTE OSELLA AVANZA CON AMBICIOSO 
PROYECTO URBANÍSTICO

Propone la ampliación del ejido urbano hacia zonas que no tienen problemas hídricos y el 
aprovechamiento de amplios terrenos. Uno, en el ahora llamado Campo Hípico, en total 
desuso.
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16 DE SEPTIEMBRE

1810 (hace 210 años).— En el pueblo de Dolores (México), el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha 
armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de Dolores que da inicio 
a la guerra de Independencia de México.
1851 (hace 169 años).— Nace Emilia Pardo Bazán, escritora española.
1920 (hace 100 años).— En los Estados Unidos, se produce el atentado de Wall Street en el que fallecen 
treinta y ocho personas y cuatrocientas resultan heridas.
1940 (hace 80 años).— Nace Pedro Saad Herrería, político y periodista ecuatoriano.
1973 (hace 47 años).— Es asesinado Víctor Lidio Jara Martínez, conocido como Víctor Jara , cantautor 
chileno.
1975 (hace 45 años).— Papúa Nueva Guinea se independiza de Australia.
1990 (hace 30 años).— Fallece Hildegard Baum Rosenthal, la primera mujer fotoperiodista de Brasil.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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Pensando en las familias goyanas

INTENDENTE OSELLA AVANZA CON AMBICIOSO
PROYECTO URBANÍSTICO

Propone la ampliación del ejido urbano hacia zonas que no tienen problemas
hídricos y el aprovechamiento de amplios terrenos. Uno, en el ahora llamado
Campo Hípico, en total desuso. El otro es el Loteo El Molino, es un área de
48 hectáreas que legalmente son del dominio público. El Intendente remarcó
que  no  se  pretende  el  desalojo  total  de  las  familias  que  están  en  la
actualidad.  Además, sostuvo que es un plan que inicia su administración
pero que  podría  trascender  a  otros gobiernos.  La  intención  es que haya
lugares  para  que  centenares  de  familias  de  Goya  puedan  construir  sus
viviendas. 

Este miércoles 16 a las 11,30 horas
en  el  Salón  de  Acuerdos,  el
Intendente  Municipal,  Francisco
Ignacio  Osella  encabezó  la
presentación  del  Plan  de  Desarrollo
Urbano  para  nuestra  ciudad.  El  jefe
comunal  brindó  una  conferencia  de
prensa donde se detalló el contenido
del proyecto que se viene realizando
en el municipio. Estuvo acompañado
por  el  Secretario  de  Gobierno,
Marcelo Frattini y la Subsecretaria de
Planeamiento,  Luisina  Leyes.

Con  el  apoyo  de  proyecciones  de
gráficos,  el  jefe  comunal  expuso  en
forma  en  general  los  aspectos  del
Plan  que  prevé  solicitar  al  Ejército
Argentino  la  cesión  del  Campo
Hípico.  Y  el  aprovechamiento  de
amplios terrenos del Loteo El Molino
que  cubren  48  hectáreas  que
legalmente  son  del  dominio  público,
ya  que  fueron  adquiridos  por  el
gobierno  de  Ricardo  Leconte  a  su
anterior  titular.  Aclaró  que  los

derechos  del  Estado  prevalecen
sobre  los  intereses  de  los  privados
que  lo  habitan  actualmente.  No  se
pretende  el  desalojo  total  de  las
familias  que  están  en  la  actualidad
pero  que  se  pretende  usar  esos
terrenos para construir viviendas para
muchos  goyanos.  El  Intendente
sostuvo que es un Plan que inicia su
administración  pero  que  podría
trascender  a  otros  gobiernos.

DEMANDA HABITACIONAL

El  Intendente  Osella  expresó:
"Tenemos  una  fenomenal  demanda
de viviendas Invico, demanda que no
es  satisfecha.  Habrán  escuchado
hace pocos días a la diputada Sofía
Brambilla  solicitando  al  gobierno
nacional  la  posibilidad  de
construcción  de  viviendas  en  la
ciudad de Goya y en toda la provincia
de Corrientes. A su vez tenemos un
problema  quizá  más  grave  que  es
que la ciudad de Goya es 
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polderizada: que el límite Oeste es el
río,  el  límite  Norte es la  defensa,  el
límite Sur las defensas. Esto significa
que  Goya  es  una  ciudad  casi
amurallada, por lo cual es difícil hacer
dentro  del  ejido  urbano.  Tenemos
muchos terrenos pero son privados y
la mayoría no se lotea. Entonces, lo
que  pretendemos  con  esto  es
encontrar espacios nuevos para que
las familias puedan construir. A partir
de  eso,  buscamos  cuáles  eran  las
alternativas.

CAMPO HÍPICO

La  más  importante  alternativa  que
tenemos  es  la  ampliación  del  ejido
urbano de la ciudad  hacia zonas que
no  sean  inundables.  Para  eso
encontramos dos espacios que tiene
la ciudad. Uno es el Campo Hípico de
la ciudad de Goya que hoy por hoy no
tiene ningún uso. Quiero aclarar: hoy
no se está usando el Campo Hípico.
No se usa para nada. Teóricamente,
es una reserva que tiene el  Ejército
pero  que  no  se  usa  para  nada  y
seguramente  no  se  va  a  usar.  En
total,  son 24 hectáreas libres donde
nosotros  pretendemos  hacer  un
desarrollo urbanístico que permita la
construcción  de  viviendas  y  un
aprovechamiento integral de la costa
del  río.  Estamos  solicitándole  al
Ejército  Argentino  la  posibilidad  de
cesión de esos espacios que hoy no
se  usan,  hoy  son  monte,  y  queda
como  una  especie  del  "perro  del
hortelano", donde no se deja hacer un
uso  específico,  que  no  le  sirve  a
nadie: ni al Ejército ni a la ciudadanía
de  Goya”.

 LOTEO EL MOLINO

El otro lugar que está fuera del ejido
urbano, en una zona muy buena que
ya  empezó  a  hacer  la  limpieza
Vialidad, es lo que se llama Loteo El
Molino.  Es  un  loteo  muy  viejo  que
tiene Goya. Es del año ‘81, aprobado
por catastro en ese año; y que luego
de  la  inundación  del  año  92  quedó
afuera del ejido urbano. En ese año,
yo era Secretario de Planeamiento en
la intendencia de Daniel Ávalos. En la
inundación de ese año la ciudad de
Goya se defendió desde el Canal de 
Chiappe. Se instaló un puente Bailley
y sobre eso se instaló una estación 
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de bombeo, armada al efecto, porque
cuando llovía venía el agua desde la
Colonia Carolina y gran parte de esa
agua  sale  por  el  canal  de  Chiappe.
Un tiempo después se fijó el  fin del
ejido  en  el  Canal  de  Chiappe.

Lo  que  hoy  pretendemos  es  la
ampliación del ejido urbano de Goya
con  el  objetivo  de  que  casualmente
haya  más  lotes,  más  espacios  para
aprovecharse en espacios tanto en el
Sur  como  en  el  Norte,  que  se
aprovechen más  espacios públicos y
privados  para  poder  construir
viviendas.

Este predio que tiene 48 hectáreas y
que  se  llama  Loteo  El  Molino,   fue
hecho  por  don  Pedro  Joaquin
Chiappe.  Hay  dos  loteos.  Uno  se
llamó El Molino -que es este- y el otro
se llama El Alguacil. El Molino estaba
cerca  del  molino  arrocero  de  don
Chiappe,  sobre  ese  predio  la
provincia  tiene  títulos  perfectos.

¿Qué significa tener títulos perfectos?
Estos  son  los  títulos  aprobados  por
decreto  en  aquel  momento  del
gobierno  de  Ricardo  Leconte  y
comprados  también  por  decreto  al
señor Pedro Joaquín Chiappe, son 48
hectáreas.  Ese  terreno  nunca  se
vendió.  Que  quede  claro.  Nunca  se
vendió  y  es  de  dominio  público,
cuando  es  de  dominio  público  la
posesión veinteañal es un tema que
no  se  puede  ejercer.
¿Y por qué de dominio público? Por
la sencilla razón de que fue comprado
para  construir  viviendas.  Está  en  el
decreto,  en  los  considerandos  del
decreto. Claramente, este terreno fue
para construir viviendas y el loteo ya
está  hecho  con  calles,  espacios
públicos y todo lo que corresponde a
un loteo para hacer viviendas para los
goyanos.  Por  eso  digo  que  no
corresponde  la  posesión  veinteañal.
El  crecimiento  urbano  lo  pensamos
de  esa  manera.  Lo  pensamos  así,
porque cada vez que llueve y fuerte
en Goya tenemos un problema y es
que  el  agua  de  la  lluvia  baja  de
Colonia Carolina a Goya y la ciudad
con sus defensas actuales  y  con la
ruta  12  y  la  27  hace  de  dique  y
entonces  todos  sabemos  que  hay
zonas más inundables que otras. 
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Cuando  llueve  mucho,   todo  lo  que
está en el Este de la ciudad se inunda
con más facilidad. En cambio al Sur
de la ciudad tenemos el canal Sur y al
Norte tenemos el  Canal  de Chiappe
que pueden desaguar perfectamente
bien  todas  las  precipitaciones  que
tengamos  ahí.

 APORTE MUNICIPAL

Hay que hacer toda la cuestión de la
infraestructura.  En  el  caso  del  Sur,
son  alrededor  de  20  y  pico  de
manzanas,  25  hectáreas.  Estamos
solicitando  al  Ejército  la  cesión
porque  ahí  podríamos  poner
alrededor de 500 lugares donde 500
familias podrían construir su vivienda.
No se va hacer de un día para otro.
Es  cierto.  Pero  se  puede  hacer   a
costo cero para el Estado municipal y
provincial.

En  segundo  lugar,  la  Zona  norte.
Quiero  decirles  que  en  esas  48
hectáreas  se  pueden  instalar
alrededor  de  800  familias.  También
que en ese espacio hay alrededor de
15 familias que están ocupando una
partecita  del  espacio.  Que  quede
claro, no los vamos a echar. Nosotros
tenemos  la  mejor  buena  voluntad
para  esas familias.  Pero  que quede
claro,  a  esas  familias  no  les
corresponden las  48 hectáreas.  Esa
es la zona que va desde el canal de
Chiappe hasta La Bancaria para que
se  comprenda,  desde  el  río  hasta
Alem,  que  está  limpiando  Vialidad
con  apoyo  logístico  de  la
Municipalidad.
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Queremos conversar con los vecinos
para  que  comprendan  que,  si  no
vamos a tener que ejercer el derecho.
Que le corresponda un lote y no 48
hectáreas  de  un  valor  incalculable.

Nos  comprometemos  a  hacer  la
infraestructura  para  que  se
aprovechen  esos  lugares.  El  agua
potable,  cloaca,  hacer  los  pluviales
que  correspondan,  el
amanzanamiento,  el  enripiado,  la
provisión de energía. Eso lo haremos
con  fondos  específicos  para  ese
tema.  No  se  va  a  hacer  en  este
gobierno  seguramente  todo,  pero
queremos  empezar,  para  que  la
gente  de  Goya,  entre  800  y  500
familias  tengan  la  posibilidad  de
construir  en  ese  lugar,  sea  con
recursos  de  Invico,  recursos
nacionales,  municipales,  con  quien
sea pero necesitamos espacios para
que  la  familia  goyana  se  pueda
radicar  allí.  Uno  de  los  principales
problemas  de  Goya  es  la  vivienda.

EL CRITERIO

Del  lado  del  río,  la  idea  es  que  se
aproveche con deportes y turismo, y
hablamos  de  instituciones,  no
hablamos  de  intereses  particulares,
porque siempre lo que da al río va a
valer  más.

Así como empezamos con la Playita,
como empezamos con Costa Surubí,
Paseo del Poeta, queremos que esos
sean  lugares  de  disfrute  público".

MUNICIPALIDAD DE GOYA SALUDA A BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GOYA EN SU 76º ANIVERSARIO

La Municipalidad de Goya saluda a los Bomberos Voluntarios de Goya que
están celebrando este 16 de septiembre el 76º aniversario de su creación.
Destaca la importante labor que realiza en nuestra comunidad el cuartel de
Bomberos de nuestra ciudad.

En  este  día,  el  gobierno  municipal
que  encabeza  el  Intendente
Francisco Ignacio Osella desea hacer
llegar  un  cálido  saludo  a  todos
aquellos  que  guiados  por  la  noble
vocación de servir a sus semejantes
en momentos de emergencia, ponen
en juego muchas veces sus propias
vidas.  Envía  sus  saludos  a  la
Asociación de Bomberos Voluntarios, 
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y  al  Cuerpo  Activo;  y  les  desea  un
Feliz  Día  reconociendo  su  vocación
de servicio, su amor al prójimo y su
entrega.

Ya transcurrieron 76 años desde un
16 de septiembre cuando un grupo de
vecinos  de  nuestra  ciudad  unía
voluntades, esfuerzos y desvelos, 
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para  constituir  la  Asociación
deBomberos  Voluntarios.  Hoy  con
una infraestructura que es una de las
más  importantes  de  la  provincia,
cumple  76  años  de  fructífera
actividad, y con el orgullo de seguir el
mismo  camino  iniciado  por  quienes
los  precedieron  y  sabiendo  del
hermoso  compromiso  que  han
asumido. 

ESTE  JUEVES,  OPERATIVO  CERCA  TUYO
VOLVERÁ  AL  BARRIO  ESPERANZA

Este jueves 17 de septiembre, en el horario de 10 a 12 en el barrio Esperanza
se realizará el operativo Cerca Tuyo, con un amplio equipo municipal de la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y  acompañado  por  la  Delegación  de
Desarrollo Social de la provincia. Las actividades se desarrollarán en calle
Defensa, ubicada entre calles Maestro Argentino y Trelew. 

Con el protocolo de aislamiento social
preventivo y obligatorio, se brindarán
servicios a vecinos de la zona. Habrá
atención  médica,  entrega  de
medicamentos,  asesoramiento  sobre
formas de realizar  trámites,  también
se  contará  con  la  presencia  de  las
diferentes  áreas  del  municipio  y  la
provincia.

 Se  atenderán  temas  como  la
prevención  en  adicciones,  violencia

de  género.  También  estarán
representantes  del  Programa  Goya
Aprende,  el  grupo  de  mujeres
emprendedoras;  Coordinación  de
Discapacidad,  con  la  presencia
además  de  los  operadores
territoriales  y  funcionarios  de  la
Delegación  Local  de  Desarrollo
Social.

Se  invita  a  todos  los  vecinos  del
barrio y lugares aledaños a acercarse
al  operativo.  Las  personas  que
concurran  deben  hacerlo  con  las
medidas  sanitarias  de  seguridad
como el barbijo, uso de alcohol en gel
y  manteniendo  distancia  social

Con  la  participación  de  las  distintas
áreas de gobierno de la Municipalidad
de  Goya,  el  operativo  “Cerca  tuyo”
continúa recorriendo todos los barrios
del  distrito  con  el  objetivo  de
garantizar  el  acceso  de  las
prestaciones  de  las  distintas  áreas
del gobierno municipal a los vecinos
sin la necesidad excluyente de tener
que  concurrir  a  las  dependencias
oficiales. 
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Edgardo Scófano:

PRESIDENTE  DE  ASOCIACIÓN  DE  BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GOYA: “ESTAMOS Y VAMOS A
SEGUIR  ESTANDO,  AYUDANDO  A  NUESTRA
CIUDAD”

Este miércoles 16 de septiembre, Goya saludó a los Bomberos Voluntarios
de la localidad que está celebrando el 76º Aniversario de la creación de su
cuartel.  En  este  marco,  el  presidente  de  la  Asociación,  Edgardo  “Yayo”
Scófano destacó sobre el honor que siente por la fraternidad establecida con
el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad y la labor que desempeña en la
localidad y comunas vecinas. 

Dijo que vienen trabajando “a destajo”
en  los  últimos meses  con  incendios
de forestaciones, zona de isla y otros
servicios.

Ante la 88.3 RADIO CIUDAD realizó
un  repaso  de  todos  los  logros
alcanzados  por  la  institución,
recordando la última compra de una
moderna  unidad  móvil.

Hoy  la  institución  está  considerada
como una de la mejores de la región,
con  un  edificio  en  constante
ampliación,  con  un moderno  parque
automotor  y  con  un  Cuerpo  Activo
equipado.

Sus  hombres  y  mujeres  son
plenamente  reconocidos  en  la
comunidad,  que  ha  depositado  su
confianza  por  el  accionar  de  la
institución ante cualquier emergencia,

demostrando  a  diario  el  respeto  y
cariño  hacia  los  servidores  de
uniforme  de  color  azul.

“No  podemos  quejarnos  del  apoyo
incondicional  de  todos  los  goyanos
así que estamos muy agradecidos, un
aniversario  atípico  nos  tocó,  no
pudimos ni siquiera hacer un sencillo
acto  interno,  pero  bueno,  ya  va  a
haber  oportunidad  para  estar
nuevamente  juntos;  pero  queremos
decirle a la población que estamos y
vamos a seguir estando, ayudando a
nuestra  ciudad”.

Finalmente  agradeció  los  llamados
telefónicos,  mensajes,  notas  de
salutación y los buenos augurios de
parte  de  la  sociedad.

“Gracias a todos por  saludarnos en
nuestro  día”  finalizó.

El  año pasado la  entidad realizó un
acto durante su “Boda de Brillantes”,
75 años de vida institucional, al que
asistieron  las  autoridades
municipales,  se  recordaron  los
orígenes  de  la  institución  bomberil
considerada  una  de  las  más
importantes  de  la  provincia  y  se
descubrió una placa. 
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SECRETARÍA  DE  DESARROLLO  HUMANO  Y
DELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LLEGAN
A  LOS  PARAJES  MAS  ALEJADOS  DEL
DEPARTAMENTO
“Goya es muy amplia, las distancias son extensas, no es posible llegar a
todas,  pero  tratamos  de  hacerlo  y  lo  complementamos  a  través  de  la
Secretaría con Asistencia Social y con la delegación de Desarrollo Social de
la provincia”. Así explicó Mariano Hormaechea ante micrófonos de la 88.3
RADIO CIUDAD.

Este  martes,  municipio  y  provincia
concretaron  el  operativo  médico
sanitario integral al campo en Capilla
San  Cayetano  del  paraje  San
Francisco,  3ª  Sección  del
departamento  Goya.  Esta  es  una
serie  de  acciones  que  la  Secretaría
de  Desarrollo  Humano  y  Promoción
Social lleva adelante, en el marco de
en un plan de acción gestionado para
la  zona  rural.

Se realizó control médico, vacunación
y entrega de medicamentos a cargo
de  la  farmacia  municipal  y  la
asistencia social,  que además contó
con  la  entrega  de  semillas  de
estación.

Estas  atenciones  siempre  se  hacen
en lugares de difícil acceso y alejados
de  los  grandes  centros  urbanos.
“Contentos porque podemos acercar
atención  primaria  de  la  salud,
asistencia alimentaria y semillas para
las  huertas  familiares”.

“Goya es muy amplia, las distancias
son extensas, no es posible llegar a
todas, pero tratamos de hacerlo y lo
complementamos  a  través  de  la
Secretaría con asistencia social y con
la delegación de Desarrollo Social de
la  provincia”.

Los datos relevados de cada una de

las  zonas  quedan  registrados  en
sistema del municipio para facilitar la
llegada  a  las  familias  en  sus
necesidades.
De  esta  manera,  y  con  esta  área
provincial  se  coordinarán  acciones
que  dan  cobertura  a  situaciones
sociales  de  ayuda,  articulando
políticas  con  otras  dependencias
gubernamentales con instituciones de
carácter  provincial  y/o  municipal.

 VACUNACIÓN  DE  MASCOTAS

El titular del área social aprovechó la
ocasión para invitar a la ciudadanía a
ser  parte  de  la  campaña  de
vacunación antirrábica para perros y
gatos  este  fin  de  semana.
Recordemos que este servicio estaba
previsto que se realice el pasado 5 de
septiembre,  pero  por  cuestione
sanitarias  y  de  seguridad  se  podrá
realizar  recién  este  sábado  19  y
domingo  20  en  cuatro  Centros  de
Vacunación: uno para el día sábado y
tres  el  domingo.

 Sábado 19, de 8 a 12 horas en Jujuy
y  Santa  Fe.

El  domingo  se  va  a  concretar  la
asistencia,  con  vacunación  gratuita
invitando  a  los  vecinos  propietarios
de  mascotas  desde  los  3  meses  a
que se acerquen a cualquiera de los
siguientes  puestos  sanitarios,  en
horario  de  9:00  a  17:00:

·          Ex  Centro  Comercial  Barrio
432  Viviendas,  Pago  Largo  esquina
Policía  Federal.

·         Capilla San Ramón Nonato, en
Avenida  Piragine  Niveyro  esquina
Jujuy.

·          Sala Primeros Auxilios Barrio
Sarmiento, en Avenida Bicentenario y
San  Juan.
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El  protocolo  a  seguir  será  ir  cada
dueño  provisto  de  barbijo,  y  en  el
lugar  del  operativo  mantener  el
correspondiente  distanciamiento
social.  Mientras  que a las mascotas
deberán llevarlas con las medidas de 
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cuidado necesarias para su atención.

Estos operativos están sujetos a las
condiciones del clima. 

Emergencia Agropecuaria

POR  GESTIONES  DE  LA  SGR  SE  HARÁ  EL
TRÁMITE  EN  EL  PREDIO  DE  LA  RURAL  EL
PRÓXIMO  MARTES  22  DE  SEPTIEMBRE

El próximo martes 22 de septiembre a instancias de las gestiones realizadas
por la Sociedad Rural de Goya, desde las 9 horas, personal de la Secretaría
del  Valor  Agregado,  dependiente  del  Ministerio  de  la  Producción  de  la
Provincia, estarán inscribiendo en el predio de la Sociedad, sobre Ruta 12,
en El Zorzalito, a los productores afectados por la Emergencia Agropecuaria.

Todo con el estricto cumplimiento del
Protocolo  sanitario  y  de  Seguridad,
concurrir  con  barbijo  o  tapa  boca  y
respetar  la  distancia  indicada.

REQUISITOS:

Fotocopia  del  DNI  (Documento
Nacional  de Identidad),  acompañado
del  original  que  debe  ser  exhibido.

Certificado  de  RENSPA.

Comprobante  de  la  última
vacunación. 

PROGRAMA:  “PEQUEÑOS  HÉROES  DE  LA
PANDEMIA”

La pandemia  nos  puso  en una  situación  inédita  tanto  a  adultos  como a
niños.  Hubo que  inventar  y  reinventar  juegos,  rutinas,  nuevas  dinámicas
escolares en el hogar que hicieron a los niños extrañar la escuela y a sus
amigos.  ¡Ni  hablar  de  los  ratos  de  entretenimientos  y  ocio!  Se  tuvo que
abandonar las plazas, los juegos al aire libre, los abrazos y mimos de los
abuelos y/o de familiares separados por largas distancias o no.
La  cuarentena  desafió  a  la
imaginación,  a  la  creatividad  y  a  la
habilidad  para  adaptarse  a
situaciones nuevas,  tanto  de padres
como de los niños, para hacer frente
al estrés provocado por la situación.

Es  por  ello,  que,  desde  las
Direcciones  de  Promoción  Social,  a
cargo de la Dra. Sonia Espina, y de
Educación,  cuya  titular  es  la  Lic.
Laura  Segovia,  proponemos
reconocer a estos “Pequeños héroes
de  la  pandemia”.  La  actividad,
destinada  a  niños  de  3  a  11  años,

promueve  la  participación  de  la
familia, fortaleciendo así sus vínculos
a través de una tarea convocante y
compartida.

La  iniciativa  busca  que  los  niños  y
sus  familias  puedan  conocer  y
comprender  qué  es  una  pandemia,
qué son los virus, en general, y qué
es  el  Covid  19,  en  particular.

Los libros que se utilizarán para esta
propuesta  son:  “Rosa  Contra  el
Coronavirus”  y  “Mi  Héroe  eres  Tú”,
dos libros creados y aprobados por 
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UNICEF  destinados  a  familias  de
todo el mundo y de libre impresión y
descarga. Para esta actividad familiar
se  entregarán  libros  y  actividades
complementarias,  para  comprender
mejor  y  aprender  acerca  de  la
temática.

MODALIDAD

Estas  obras  serán  entregadas  de
acuerdo  a  dos  modalidades:

a)             Inscripción a la siguiente
dirección
electrónica: miniheroesdelapandemia
@gmail.com,  los  equipos  de  las
Direcciones  de  Promoción  Social  y
Educación visitarán las casas de los
inscriptos para hacer entrega de los
libros  y  explicar  las  actividades  que
deberán  realizar.

b)           Entrega en los siguientes 

               16 de Septiembre – Pág. 9

lugares:  Comedor  San  Cayetano;
Guardería  Mamá  Perla  y  Biblioteca
“Marta Elgul  de Paris”,  a los padres
de los niños que buscan sus viandas
en  los  mencionados  lugares,
explicando  las  actividades  a
desarrollar.

Como  reconocimiento  por  la
participación  de  este  programa,  los
niños,  recibirán  los  certificados  que
acrediten su condición de “Pequeños
Héroes  de  la  Pandemia”  y  la
publicación  digital  de  sus
producciones.

Las  Direcciones  involucradas
pertenecen  a  Secretaría  de
Desarrollo Humano y Promoción y a
la  Secretaría  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación.

Viernes desde las 19

PROMOVIENDO  DERECHOS  EN  CASA  DEL
BICENTENARIO
Participará  de  la  Charla  el  Secretario  de  Desarrollo  Humano  de  la
Municipalidad.

La Charla  que se  brindará en Casa
del Bicentenario está destinada a los
directivos de los Clubes afiliados a la
Liga  Goyana  de  Fútbol.
Las  temáticas  que  abordarán  son:
“Consumo  de  Sustancias
Problemáticas  y  Perspectiva  de
Género  y  Violencia  sobre  la  Mujer”.
Esta  disertación  busca  brindar
herramientas  para  erradicar  estas
situaciones  desde  la  práctica  del
deporte.

LEY  26.485  DE  PROTECCIÓN
INTEGRAL  A  LAS  MUJERES

Ley  de  protección  integral  para
prevenir,  sancionar  y  erradicar  la
violencia  contra  las  mujeres  en  los
ámbitos  en  que  desarrollen  sus
relaciones  interpersonales.
Sobre  esta  ley,  su  aplicación  y  re

pensar las masculinidades, abordará
la Directora de la Mujer Dra. Mónica
Celes.

Sobre  el  Consumo  de  Sustancias
Problemáticas, será la temática de la
Titular de la Dirección de Prevención
en Adicciones, Lic. Vanesa Morales y
la forma de contar con los elementos,
la información necesaria para ayudar
al  niño,  joven  que  asisten  a  los
clubes,  para  junto  a  la  práctica
deportiva  y  sus  familias  incorporar
hábitos  saludables.
Esta charla contará con la presencia
y acompañamiento del Secretario de
Desarrollo  Humano,  Dr.  Mariano
Hormaechea.  Además,  se  ha  tenido
la  colaboración  del  Titular  de
Deportes  Fernando  López  Torres,
para el cursado de las invitaciones a
los  representantes  del  fútbol  de
nuestra  ciudad.

Esta  primera  charla  va  a  ser  este
viernes 18 en Casa del Bicentenario,
a las 19:00 y con la participación de
los  clubes  miembros  de  la  Liga  de
Fútbol  Goyano.

mailto:miniheroesdelapandemia@gmail.com
mailto:miniheroesdelapandemia@gmail.com
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UN DOMINGO DIFERENTE EN ISLA LAS DAMAS

Este domingo 20 vuelven los Paseos Guiados en la Reserva Natural “Isla Las
Damas”,  actividad  que  promueve  la  Dirección  de  Turismo Municipal  y  la
llevan  adelante  los  Guías  de  Naturaleza  de  Goya.  Propuesta  que  viene
cosechando muy buena adhesión en la  ciudadanía,  ávida  de  conocer  un
espacio geográfico que nada tiene para envidiarle a otros sitios naturales de
atracción turística en la provincia. 

Todos los interesados en ser parte de
un  domingo  con  actividad  de
ecoturismo  en  la  citada  isla,  deben
realizar su reserva en la Dirección de
Turismo,  José  Gómez  953  o  a  los
teléfonos:  431762  /  cel.  728060.

Se  recomienda  llevar  ropa  cómoda,
botellita de agua personal y la cámara

de  fotos  para  registrar  cada
momento,  al  paso  que  los  guías
realicen la interpretación del lugar con
información  de  interés  y  relatos
míticos  y  de  leyendas,  entre  otros.

En el marco de la nueva normalidad
se  respeta  el  protocolo  respectivo,
que indica entre otras cosas llevar el
barbijo y conformar los grupos con 8
visitantes  más  2  guías  que
acompañan  por  los  senderos.
Además,  antes  de  la  partida  en  la
embarcación La Gaviota, se procede
a la sanitización de los pasajeros que
realizan el cruce y a los cuales se les
provee  de  los  elementos  de
seguridad  necesarios.

La partida se realiza desde Estación
Náutica (Berón de Astrada y el río), a
las 15 horas del domingo, y el costo
por persona es de 300 pesos. 

SALUTACIÓN DÍA DEL PROFESOR
La Municipalidad de Goya, en la persona del Intendente, Licenciado Ignacio
Osella, saluda cordialmente al profesor en su día; destacando las virtudes de
una profesión que contribuye en grande a la formación de los constructores
de la sociedad en sus más amplias esferas.

La  dedicación  y  el  espíritu  de
superación  que  imprimen  a  sus
educandos  se  vieron  potenciados
este  año  ante  la  necesidad  de
afrontar  nuevos  desafíos  en  el
proceso de enseñanza y aprendizaje,
en  medio  de  una  pandemia  que

cambió  nuestros  hábitos  más
cotidianos, incluso en la educación.   

Tal respuesta no puede sino ser vista
como una acción que rinde el mejor
de los homenajes a aquel intelectual
y  destacado  educador,  en
prácticamente  todos  los  niveles
educativos,  y  por  quien  cada 17 de
septiembre  se  recuerda  en  la
Argentina  el  Día  del  Profesor.
Hablamos  de  José  Manuel  Estrada,
pionero  en  la  educación  del  país,
quién falleció un 17 de septiembre de
1894.

A  todos  los  Profesores  que  en
nuestra ciudad dignifican diariamente
esta labor,  y  en especial  a  aquellos
que  se  desenvuelven  en  distintas
áreas  municipales,  saludamos  y
deseamos: ¡Feliz Día! 
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Visita al Barrio Esperanza

EL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD INVITÓ A LOS
VECINOS A PARTICIPAR DEL OPERATIVO CERCA
TUYO.
Las áreas intervinientes del Municipio recorrieron el Barrio Esperanza para
invitar a los vecinos a acercarse, participar de las actividades programadas
para  este  jueves  desde  las  10  horas,  con  la  presencia  de  funcionarios,
agentes de la Municipalidad y la Provincia.

Para  participar,  los  estudiantes  del
último  año  del  secundario  deberán
enviar  los  diseños  de  la  remera,
chomba o buzo de sus instituciones al
correo goyaestudiantes@gmail.com
Tienen tiempo de enviar las imágenes
hasta  el  20  de  septiembre.  Las
mismas deben ser de frente y revés
con  fondo  blanco.  Además,  podrán
adjuntar  algunas  imágenes  grupales
que se hayan tomado con las mismas
en  el  Último  Primer  Día.

Luego  de  recibir  las  imágenes  se
subirán  al  siguiente  link:
a http://goya.gob.ar donde  entre

todos  se  votará  el  mejor  diseño  de
promoción  2020.

Sumá  a  tu  promo  a  participar  y
elijamos juntos el mejor diseño 2020.

CONCURSO:  “ME  GUSTA”

La  convocatoria  destinada  a  las
promociones  2020  de  las  escuelas
primarias de la  ciudad y zona rural,
para la  elección de la  indumentaria,
remera,  chomba  o  buzos,  con  el
nombre  de  “Me  Gusta”.
Para  participar  de  este  concurso,
debes  enviar  la  foto  de  la
indumentaria a la página oficial de la
Municipalidad: www.goya.gob.ar.

El  Curso  ganador  llevará  como
premio un Viaje Guiado a la Reserva
Natural Isla “las Damas”, cumpliendo
el  protocolo  Covid  19.
Estas  propuestas  para  las
promociones  2020  primaria  y
secundaria de Goya y la Zona Rural
cuentan  con  la  organización  de  las
Direcciones  de  Juventud  y
Educación. 

Concurso Virtual de Fotografía

"MI JARDÍN EN PRIMAVERA"
Organizado  por  la  Subsecretaría  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  20  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  más  like  se  convertirá  en  la
ganadora.
Importantes  premios,  subí  las  fotos
de tu jardín a la página y participá de
“Mi Jardín en Primavera”. 

http://www.goya.gob.ar/
http://www.goya.gob.ar/
http://goya.gob.ar/
mailto:goyaestudiantes@gmail.com
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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


