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Con acompañamiento del Intendente Osella:

MUNICIPIO DESPLEGÓ UN EXITOSO OPERATIVO DE SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL BARRIO ESPERANZA
La Municipalidad de Goya busca acercar atención y servicios a cada barrio de la localidad
para que los vecinos puedan atenderse en atención primaria de la salud, vacunación,
realizar consultas y distintas gestiones de forma gratuita y de una manera más rápida y
cómoda.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
17 DE SEPTIEMBRE
1929 - Nace en Buenos Aires el notable pintor y dibujante Guillermo Roux. Expuso en Londres, junto con
grandes pintores, como Francis Bacon, y en otras ciudades europeas como París y Munich. En Buenos
Aires realizó una gran muestra en el Museo de Artes Decorativas, obtuvo el Premio Carlos Morel y el
Consagratorio Premio Doctor Augusto Palanza.
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Con acompañamiento del Intendente Osella:

MUNICIPIO DESPLEGÓ UN EXITOSO OPERATIVO
DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL BARRIO
ESPERANZA
La Municipalidad de Goya busca acercar atención y servicios a cada barrio
de la localidad para que los vecinos puedan atenderse en atención primaria
de la salud, vacunación, realizar consultas y distintas gestiones de forma
gratuita y de una manera más rápida y cómoda. El intendente visitó el lugar
este jueves y tomó contacto con los vecinos.

El equipo de la Secretaría de
Desarrollo Humano y de Delegación
de Desarrollo Social de la provincia
desplegó un operativo médico,
sanitario y social integral para que los
vecinos puedan realizar trámites,
informarse, acceder a atención en
salud y realizar los reclamos que
afectan directamente a sus barrios.
Participaron del mismo las áreas de
APS, Promoción Social, Asistencia
Social,
Dirección
de
Empleo,
representantes del Programa Goya
Aprende, el DIAT con Previniendo
Juntos, el grupo de mujeres
emprendedoras; Coordinación de
Discapacidad, con la presencia
además
de
los
operadores
territoriales, funcionarios de la
Delegación Local de Desarrollo Social
y farmacia del municipio con la
entrega de remedios.
El Intendente Ignacio Osella y el
Diputado Provincial Héctor María
López estuvieron presentes en el
lugar atendiendo las inquietudes de
los vecinos.
Por su parte, Producción entregó
semillas para huertas y brindó
asesoramiento técnico.

Todas las actividades se realizaron
respetando las medidas de protección
sanitaria: barbijos, tapa boca, alcohol
en gel y distanciamiento social.
FUNCIONARIOS
Abordado por la prensa el jefe
comunal opinó acerca de la
importancia de que el Estado
intervenga algunos barrios de la
ciudad: “en eso estamos trabajando y
orgullosos de la forma, dejando todo
y haciéndolo en equipo con todas las
áreas, sabiendo que hemos ganado
una batalla y no la guerra” dijo
refiriéndose a la vuelta de la ciudad
de Goya a Fase 5.
Osella estuvo acompañado durante la
jornada en el barrio Esperanza por el
diputado provincial Héctor María
López quien resaltó la importancia del
operativo y del acercamiento del
Ejecutivo Municipal al barrio.
“Siempre
es
importante
poder
acompañar a los funcionarios en
estas visitas, fundamentalmente en
este momento por el tema sanitario y
social”. Otro punto que reseñó es la
importancia del acercamiento del
Legislativo y la función puntual que
cumple el funcionario en hacer de

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

17 de Septiembre – Pág. 3

mediador, gestionando para Goya
una serie de cuestiones que atañen a
la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y del hábitat.
“Es destacable el caso que, en cada
barrio, en cada obra está el municipio
acercando servicios y mejorando la
calidad de vida de los goyanos”
apuntó.
Profesor Ceferino Leiva:

Por último, el Secretario de
Desarrollo Humano hizo notar “al
aire” la gran concurrencia de vecinos
que se acercaron para realizar
consultas o solo saludar a los
funcionarios.

LA PANDEMIA OBLIGÓ A LOS EDUCADORES A
REPLANTEAR LA MANERA DE ENSEÑAR
La Comunidad Educativa festejó este jueves el Día del Profesor y la
ciudadanía saludó a todos los profes en su Día y en particular a quienes
forman parte de la institución municipal.
una entrevista telefónica en la 88.3
RADIO CIUDAD.
Alumnos y profesores en estos
momentos están trabajando en la
idea y concreción de una estudiantina
virtual con tareas de cultura general a
través de las redes sociales: “los que
pueden y los que no tienen accesos a
estas herramientas por una cuestión
de lejanía lo harán a través del papel”
“Por su amor, entrega y la dedicación
reveló Leiva.
que brindan a sus estudiantes día
“La idea es relajar y distender en
tras día, reciban un cariñoso saludo y
este
periodo de “estudiantina” para
un reconocimiento por su labor
que se continúe con el proceso
docente” decía el saludo protocolar
enseñanza -aprendizaje así que
del DEM.
estamos experimentando esto que es
En este sentido, el joven docente,
nuevo para nosotros y para los
profesor Ceferino Leiva de la
chicos”.
Extensión Rural que funciona en la
Escuela 781 del Paraje Arroyo Seco
Otro punto es que no todos los
Perugorría, se refirió a tan importante
alumnos
tienen
dispositivos
o
celebración, máxime teniendo en
conexión
a
internet.
Este
es
otro
cuenta que es uno de los docentes
punto muy importante a tener en
que ha decidido llegar por sus propios
cuenta.
Alumnos
y
docentes
medios a sus alumnos para
reconocen que sus celulares son
entregarles las actividades de manera
herramientas
increíbles
que
virtual y en formato papel para seguir
acompañan el aprendizaje, y no un
avanzando
en
los
contenidos
mero distractor, los beneficios de su
pedagógicos.
uso en época de pandemia son
Junto a miles de docentes rurales
enormes e ilimitados.
realiza este desafío de utilizar la
tecnología
no
como
mero
“Estamos divididos por cursos y ellos
entretenimiento, sino con un fin
nos van consultando vía internet,
pedagógico: la pandemia obligó a los
entonces
los
alumnos
van
educadores a replantear la manera
preparando
las
tareas
en
formato
de enseñar.
papel”.
Finalmente comentó que desde la
“Este trabajo que venimos haciendo
noche del miércoles están recibiendo
ha resultado sumamente positivo,
saludos, felicitaciones y mensajes de
estamos híper contentos y orgullosos
textos, tanto de los alumnos como de
de nuestros alumnos de la zona rural
padres, por el Día del Profesor, “es
que realmente ante las dificultades
algo que nos llena el alma, reconforta
que
ellos
tenían
nosotros
y nos impulsa a seguir adelante”
implementamos estrategias para
finalizó.
poder resolver el problema” mediante
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MUNICIPALIDAD
CORRIENTES

DE

GOYA

PROVINCIA

DE

LICITACIÓN PRIVADA 04/2020
OBJETO: Compra de un tractor nuevo con pala cargadora. Deberá ser de
primera marca o de marca reconocida, cero horas que debe contar como
mínimo con:
- 55 HP
Se entregará tractor Pauny Modelo
230 C en desusos como parte de
- Tracción 4 x 2
pago y el saldo se pagará en 8 cuotas
mensuales iguales.
- Transmisión 12 X 12 con inversor
mecánico sincronizado montado en el
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS
tablero de marcha.
DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la
- Sistema hidráulico que cuente con
Municipalidad de Goya, Colón Nº 608
levante de tres puntos categoría dos,
– Primer Piso – GOYA, Corrientes, en
válvulas remotas auxiliares traseras y
días hábiles de 8:30 a 13 horas. Tel:
caudal de bomba principal mínima 50
03777-434436.
litros
Mail.: compras@goya.gob.ar indicand
o datos de la razón social que lo
- Toma de fuerza independiente con
solicita, o retirar dicho pliego por la
eje trasero con bloqueo de diferencial
Dirección de Compras y Suministros,
sito
en
la
dirección
antes
- Luces reglamentarias para tránsito y
mencionada.
operación nocturna, baliza
Adquisición
del
pliego
desde
- Techo parasol
17/09/2020 hasta el día 29/09/2020
- Pala cargadora frontal reforzada con
capacidad del balde mínimo ½ Mts 3
y altura de elevación real de 3.50 mts.
Presupuesto Oficial: $ 3.650.000,00

FECHA DE APERTURA Y LUGAR
DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
El día 30 de septiembre de 2020 a las
10 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD
DE GOYA, Primer Piso de la
Dirección mencionada.

LA SEMANA DEL TURISMO
La Dirección Municipal de Turismo, en adhesión a la celebración el próximo
27 de septiembre del Día Internacional del Turismo, ha programado desde el
21 al 27 del corriente mes, la presentación de “La Semana del Turismo”, la
propuesta de un recorrido virtual 360º por los principales atractivos
turísticos de Goya.
Este recorrido virtual contendrá
aquellos
lugares
icónicos
y
emblemáticos, los que sirven en
muchos de los casos para los
recorridos
y
visitas
guiadas,
Patrimonio Histórico Cultural y
Naturaleza.
Un material que se está produciendo
para estar disponible en el recorrido
desde el próximo 21 y hasta el 27 de
septiembre, a través del Facebook de
la Dirección de Turismo.
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Prepárate para realizar desde tu
casa, este Tour Virtual y conocer los
atractivos naturales, históricos y
culturales que tiene la ciudad, viví
esta gran experiencia de 360º
Grados.
ESTE VIERNES

Solo
ingresando
a
la
página www.turismogoya.gob.ar, o al
Facebook de la Dirección de Turismo
Goya.

BRINDARÁN CHARLA DE GÉNERO Y CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS A LA LIGA GOYANA DE
FÚTBOL
Es el comienzo de un ciclo dirigido a concientizar y capacitar sobre tema
sensibles como las adicciones y la violencia de género. Los destinatarios en
esta oportunidad serán miembros de la Liga Goyana de Fútbol.
del Tercer Sector. Nuestra idea es
poder capacitar en temas de género y
consumos problemáticos a ese
eslabón de la sociedad.
"Esta charla se realizará a las 19 en
la Casa del Bicentenario. El primer
grupo con el que vamos a trabajar es
la Liga Goyana de Fútbol. Y
contamos con la colaboración de la
Dirección de Deportes".
LOS TEMAS

Este viernes a las 19, en la Casa del
Bicentenario, se iniciará un ciclo de
charlas denominado "Promoviendo
derechos". En el inicio de esta
actividad se brindará una charla a
integrantes de la Liga Goyana de
Fútbol sobre temas de violencia de
género y consumo problemáticos.
La Directora de Prevención de
Adicciones, Vanesa Morales comentó
que esta charla de mañana viernes
"será el comienzo de un ciclo de
charlas "Promoviendo Derechos" que
es organizado por Dirección de la
Mujer, y estas charlas están
orientadas a organizaciones de la
sociedad civil, sociales y otros grupos

Sobre los tema que se abordarán en
la charla, la Directora Vanesa
Morales precisó que "lo principal, son
conceptos básicos sobre género y
consumo y de nuestra parte es tratar
acerca de cómo hacer la prevención
dentro del deporte de un club de
fútbol y cómo podemos seguir
trabajando de acá en adelante".
"Cada 15 días realizaremos una
charla así, todavía estamos viendo
otros grupos para continuar haciendo
si esto tiene suficiente impacto",
indicó la funcionaria.
En este ciclo de charlas intervienen la
Dirección de la Mujer, a cargo de
Mónica Celes, en conjunto con la
Dirección de Prevención de las
Adicciones y la colaboración de la
Dirección de Deportes que conduce
Fernando López Torres.
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Compromiso con la naturaleza

MUNICIPIO
REALIZARÁ
PLANTACIÓN
DE
ÁRBOLES Y ESPECIES FLORALES EN ESPACIOS
PÚBLICOS
Medio centenar de estudiantes del Nivel Secundario tomarán parte de la
iniciativa, que es impulsada por la Municipalidad. El lunes se plantarán
especies arbóreas y florales en varios espacios y paseos públicos.

En horas del mediodía de este
jueves, en el Salón de Acuerdos, el
Intendente Francisco Ignacio Osella
se reunió con su equipo de trabajo
para organizar la jornada del 21 de
septiembre
denominada
"Compromiso con la naturaleza", en
el marco del programa “Yo Cuido”.
Esta actividad consistirá en la
plantación de ejemplares de árboles y
especies florales. Se desarrollará el
próximo lunes con la participación de
estudiantes secundarios de la ciudad
de Goya.
La plantación de los árboles y
plantas contará con la participación
de diversas áreas del municipio y se
realizará en plazas, paseos y
espacios públicos.
En la reunión de este jueves se
planificó cómo se trabajará con los
distintos equipos para llevar a cabo la
tarea. Se realizará en plaza Mitre y
Paseo
de
Camila;
Velódromo
Municipal "Lucho López", vertedero
municipal
y
Paseo
del
Ex
Combatiente, donde participarán los
combatientes de Malvinas. Este
paseo se ubica en la zona de la
Circunvalación; plantación de árboles

que se hará en coordinación con otra
iniciativa propuesta hecha para
recordar a los ex combatientes de
Malvinas.
Cabe destacar que más de 50
jóvenes ya se inscribieron para
participar de esta jornada. Los
jóvenes tienen tiempo hasta este
viernes 18 a las 10 horas, para
inscribirse en la página oficial de la
Municipalidad y poder se parte de
esta movida, con la llegada de la
primavera.
En la reunión con el Intendente
Osella participaron, el Secretario de
Gobierno,
Marcelo
Frattini;
el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano
Hormaechea;
la
Subsecretaria
de
Planeamiento,
Luisina Leyes; la concejal Vivian
Merlo; el Director de Recursos
Naturales y Medio Ambiente, Walter
Gómez Arizaga; el Director de
Prensa, Alejandro Medina; el Director
de Servicios, Pedro Zarantonelli, la
Directora de Educación, Laura
Segovia; el responsable del vivero
municipal, Don Benedicto Baini, del
equipo de Secretaría de Gobierno,
María Virginia Baggio, entre otros.
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Programa GSG

GARRAFA SOCIAL GOYA
Este viernes el programa estará en la zona sur, en el Barrio Los Eucaliptos.
Accedé a ella por $ 250, oo.
Este programa estará a las 8 horas, y
permitirá a los ciudadanos de la
ciudad de Goya adquirir un cilindro de
10 Kgs., por persona a un valor de $
250, oo.
Se recomienda a los vecinos que
concurran a comprar la garrafa,
cumplir con el Protocolo Sanitario y
de Seguridad: Uso Obligatorio de
Tapaboca o Barbijo. Distanciamiento
Social.
Este viernes 18 llega a zona sur, a
Barrio Los Eucaliptos, en Espacios
Verdes y Avenida J.D. Perón.

Este viernes de 8 a 12 horas en la
zona sur de la ciudad, en Barrio Los
Eucaliptos estará el Programa
Garrafa Social Goya.

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.
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.
La convocatoria “Mi Jardín en
Primavera”, está dirigido a todos los
que quieran participar subiendo las

Importantes premios, subí las fotos
de tu jardín a la página y participá de
“Mi Jardín en Primavera”.
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Dirección de Educación

SÚPER SORTEO MES DEL DOCENTE
Desde la Dirección de Educación se ha propuesto celebrar el mes del
docente.
Este año fue duro, diferente. Por eso, hoy más que nunca desde esta área
municipal, dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, se quiere acompañar a los docentes
con estos regalos especiales para que festejar juntos.
8° Premio: 1 Parlante Noganet
9° Premio: 1 Parlante Noganet
10° Premio: 1 cargador portátil para
celular
Para participar:
·
Completá
el
formulario Obligatorio

#SorteoParaDocentes.
¡Seguinos
en https://www.facebook.com/Secreta
riaModernizacionGoya/ y https://
instagram.com/
secretariademodernizaciongoya…
participa por premios increíbles!
Premios:
1° Premio: Cloud book Intel 4g-64g
2° Premio: 1 Tablet

siguiente

https://n9.cl/0j2g
* Buscá la publicación en Instagram y
Facebook dale Like Secretaría de
Modernización
GoyaodernizacionGoya/
y https://instagram.com/secretariade
modernizaciongoya… (no obligatorio)
* Mencioná a algún/a docente en el
posteo para que se pueda inscribir y
participar.
* ¡Si compartís este sorteo en tus
stories participas de un sorteo extra!

3° Premio: 1 Tablet
4° Premio: 1 Tablet

6° Premio: 1 Tablet

TENÉS TIEMPO DE PARTICIPAR
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
Secretaría de Modernización Goya y
se anunciará en nuestras stories.

7° Premio: 1 Auricular Xiomi

¡Mucha suerte!

5° Premio: 1 Tablet
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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