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   Goya Ciudad

Lluvia caida 90 milimetros

En la jornada de hoy el total de la precipitación alcanzó a 90 milímetros sumando la del fin 
de semana alcanza a los 165 milímetros.
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2 DE DICIEMBRE

1817 -  Nace en Buenos Aires el escritor y poeta José Mármol, fundador del periódico La Semana. Entre 
sus obras se destacan Amalia, Los cantos del peregrino y El cruzado.

1979 - San Lorenzo de Almagro empata 0-0 con Boca Juniors en el último partido disputado en el 
recordado estadio Gasómetro de Boedo, en avenida La Plata entre las calles Inclán y Las Casas.

1993 - Muere en Medellín (Antioquia, Colombia), abatido por fuerzas de seguridad un día después de 
cumplir 44 años, el narcotraficante y terrorista colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del Cartel 
de Medellín en la década de los años 80, responsable de múltiples atentados y asesinatos de periodistas, 
dirigentes políticos y policías en la “guerra” que le había declarado al Estado..

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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Goya – 02-12-2020

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”

- 15 casos Activos

- 1  Caso Positivo

- 1 Fallecido, paciente de Goya que se encontraba internado en Hospital de 
Campaña

El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya, continua con el trabajo de
trazabilidad en los nexos de estos pacientes.

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA
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Lluvia caída 90 milímetros

En la jornada de hoy el total de la
precipitación  alcanzó  a  90
milímetros  sumando  la  del  fin  de
semana  alcanza  a  los  165
milímetros.
La  información  suministrada  por  el
PRODEGO, da cuenta asimismo del
fuerte viento que provocó en algunos
casos  caídas  de  ramas,  árboles  y

señalética,  con  un  trabajo  del
personal  para  limpiar  las
obstrucciones  encontradas  en
algunos sectores de la ciudad, con el
funcionamiento de las estaciones de
bombeo  para  posibilitar  un  rápido
escurrimiento  de  la  masa  líquida.
. 

CONFERENCIA DE PRENSA

Este jueves en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad se brindará una
conferencia  de  prensa  a  partir  de  las  10  y  30  horas.
En el encuentro con los periodistas y comunicadores, se darán detalles de
Microcréditos de la Caja Municipal de Prestamos. 

CONFERENCIA DE PRENSA

Este viernes a las 10 horas, en el Salón de Acuerdos del Edificio Municipal,
la  Secretaria  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación, brindara un informe de las actividades desarrolladas por todas
las áreas dependientes de esta secretaria.

En ambos casos se recuerda a los periodistas para asistir a la cobertura de este
encuentro con la prensa, cumplir con el protocolo sanitario y el distanciamiento
establecido.
Los esperamos.
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EL  INTENDENTE  IGNACIO  OSELLA  SE  REUNIO
CON EL PRESIDENTE DE CEPES JUAN DOMINGO
GONZALEZ
.
El miércoles por la mañana el Intendente Ignacio Osella,  acompañado del
Vicepresidente 2° del HCD Jesús Méndez, recibieron en el salón de acuerdos
del municipio al Presidente del Centro de Estudios Políticos, Económicos y
Sociales (C.E.P.E.S.) Juan Domingo González.

 
En la oportunidad los funcionarios y el
representante de la ONG, analizaron
temas vinculados a la ciudad de Goya
y  la  articulación  de  convenios  entre
ambas instituciones.

Además, abordaron la elaboración en
conjunto  de  proyectos  de
capacitación,  ambientales,  entre
otros.

Una  de  las  ideas  en  la  cual
coincidieron es en la  propuesta  que
lleva  adelante  la  ONG  CEPES
vinculado  a  un  Programa  de
Movilidad  Urbana  Sostenible.
Dicho proyecto prevé la planificación
de  corredores de  conectividad  entre
distintos puntos de la ciudad a través
de  ciclovias  y  busca  estimular  la
actividad  comercial  mediante

intervenciones  semipeatonalizantes.
Ambas iniciativas fundamentadas en
la  necesidad  de  amoldar
infraestructura en relación a la nueva
realidad  que  planteará  la  pos
pandemia.

De  la  reunión  se  coincidió  en  la
necesidad  de  presentar  dicha
iniciativa  ante  la  ACIPG (Asociación
de Comercio,  Industria y Producción
de Goya)

En la oportunidad además avanzaron
en  la  futura  concreción  de  un
convenio  entre  las  instituciones  y  el
Comité  de  lucha  contra  la  trata  de
personas  y  trabajo  esclavo
dependiente de Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación.
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Reunión  de  gabinete  de  la  Secretaria  de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación.

En la mañana de este miércoles 2 de diciembre se llevó a cabo una reunión
de  gabinete  de  la  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral. 

El motivo de la reunión fue conversar
sobre  las  acciones  de  trabajo  a
realizarse para el próximo verano e ir
proyectando  para  el  año  2021.
Además, durante la jornada se evaluó
todo  lo  realizado  hasta  el  momento
del  2020.
El  Dr.  Diego Goral  se reunió con la
Directora  de  Educación,  Lic.  Laura

Segovia; la Directora de Industria, Lic.
María  Paz  Lampugnani;  la
Subsecretaria de Planeamiento, Arq.
Luisa Leyes; el Director de Empleo y
Capacitación,  Dr.  Damián  Esteban
Pini; el encargado de la Dirección de
Desarrollo  Tecnológico,  Rodrigo
Giaichischia  y  el  Director  de
Comercio, Dr. William Maidana.  

La Municipalidad de Goya ya ha destino más de 4
Millones  de  pesos  al  PROGRAMA
EMPRENDEDORES GOYANOS

El  Programa  Emprendedores  Goyanos  fue  aprobado  a  través  de  la
Ordenanza N° 2001 del 15 de junio de 2018, donde las áreas involucradas
dentro del Programa es la Secretaria de Desarrollo Humano a través de la
Dirección de Promoción Social, la Secretaria de Planificación Productiva y la
Caja Municipal de Prestamos.

La Directora de la Caja Municipal de
Prestamos  Cra.  Lourdes  Ojeda  nos
informó que desde octubre de 2018
hasta  la  fecha  se  han  destinado
$4.265.526,77.-  para  la  compra  de
herramientas  y  maquinarias  a  169
emprendimientos. Desde el  inicio de
la  gestión  fueron  entregados  de  la
siguiente manera:
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Año  2018:  39  emprendimientos

Año  2019:  81  emprendimientos

Año  2020:  49  emprendimientos

Este  año  2020  el  que  fue  muy
peculiar para todos, se han comprado
a través del fondo rotatorio más de 1
millón de pesos a 35 emprendimiento,
este fondo consiste en juntar los 
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importes  de las cuotas pagadas por
los  emprendedores  beneficiarios  del
Programa y volcarlo a la compra de
nuevas  herramientas  y  maquinarias.

Invitamos a todos los beneficiarios del
Programa Emprendedores Goyanos a
ponerse al día con sus cuotas, ya que
esto  ayuda  para  que  otros
emprendedores  puedan  adquirir  sus
herramientas.

Programa Mita y Mita

BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO OESTE

Este  jueves  a  las  20  horas  quedará  inaugurado  el  adoquinado  en  calle
Chacabuco del Barrio Virgen del Rosario Oeste. 

Por medio del recuperado Programa
Mita  y  Mita  que  cuenta  con  la
participación  de  los  vecinos,
autoridades  municipales  dejarán
inaugurado el adoquinado de una de

las calles del  mencionado barrio del
norte  de  la  ciudad.

El  acto  de  inauguración  se
desarrollará  en  la  esquina  de
Chacabuco  y  Ñaembé.

Con  el  cumplimiento  del  protocolo
sanitario  y  de  seguridad,  el
distanciamiento  social
correspondiente,  se  espera  la
presencia de los vecinos para asistir
a  este  acontecimiento.

Los esperamos. 

Olimpiadas de Geografía

UNA  INQUIETUD  SOBRE  EL  MEDIO  AMBIENTE
LES  DIO  EL  TRIUNFO  A  ESTUDIANTES  DE  LA
ESCUELA NORMAL
Una inquietud sobre la situación del medio ambiente llamó la atención de los
jurados  de  la  Olimpiada  de  Geografía  que  aclamaron  el  trabajo  y
unánimemente le otorgaron la medalla de oro. 
Los estudiantes del Quinto año de la
Escuela  Normal  de  Goya  se
impusieron en la Olimpiada Nacional
de geografía que se desarrolló vía en
forma  virtual  y  con  sede  central  en
Santa  Fe.  La  guía  y  encargada  de
coordinar  las  investigaciones  fue  la
profesora  Natalia  Scheller.
Es  el  segundo  año  consecutivo,  la
Escuela  Normal  Mariano  I.  Loza,
alcanzó  la  instancia  final  de  las
Olimpiadas Nacionales de Geografía,
en  la  categoría  C,  trabajo  de
investigación.  El  trabajo  presentado
se  tituló  “Urbanización  marginal  e
impacto  ambiental  en  La  Curva  del
Regimiento”,  consiguió  88  puntos.
La  instancia  nacional  se  realizó  los

días  26  y  27  de  noviembre.
Intervinieron  los  alumnos  Valentina
Gianotti  y  Juan  Cruz  Gianotti,
acompañados  por  la  Profesora
Natalia  Scheller,  obtuvieron  medalla
de  oro.
En un contacto con la Radio Ciudad
88.3, la docente Natalia Scheller dijo:
"Por  segundo  año  consecutivo
trajimos  la  medalla  de  oro.  Es  un
orgullo  para  la  escuela,  para  los
alumnos  y  para  mi  es  una  gran
alegría.

Por este tema fuimos al barrio Santa
Catalina e hicimos varias entrevistas. 
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Hablamos  con  el  presidente  del
barrio.  Como  el  trabajo  de
investigación  tiene  distintas
metodologías, hicimos la entrevista a
Quique  Caneva  para  que  brinde  su
versión de la contaminación. También
al  ingeniero  Gustavo  Miceli  quien
trabajó  en  el  proyecto  de  defensas
definitivas que pasaban por ahi  y al
presidente del barrio que nos recibió
muy  bien.  Hicimos  encuestas  a  los
pobladores. Sacamos fotos y toda la
parte  de  observación  de  territorio.
Hay un desague de cloaca que sale
en medio del  barrio,  al  lado de una
casa. Es lo que todo el mundo sabe.
Tratamos de buscar una solución. Si
por un trabajo escolar hay una acción
social bienvenido esa. Hablamos 
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mucho con la población,  observamos
muchas cosas que muchos no saben.
Hay chicos con problemas de salud
viviendo  en  esa  condición,  tienen
problemas de piel, no sabemos si es
por  la  contaminación  del  agua,  nos
faltó  la  parte  médica.
UN  STAND
Debido a la virtualidad, teníamos que
armar un stand. se hizo en mi casa
con  una  maqueta  de  la  curva  del
Regimiento.  Mostramos las casas,  y
en el video se veía el desague de la
cloaca,  donde está el  caño.  No soy
ingeniera, los chicos se bañan ahí, en
el agua contaminada, lo que pescan
ahi está contaminado, tiran la basura
ahi. Viven 50 familias en ese barrio",
detalló la docente.  

En barrio Santa Rita:

PROGRAMA GOYA BAILA SUMA NUEVO ESPACIO
PARA LA PRÁCTICA DE ZUMBA GRATUITA

Profesora Gabriela Refojos: “El Goya Baila es un espacio de socialización,
para ambos sexos, es súper integrador, inclusivo y por sobre todo apuesta
al crecimiento y bienestar personal”.  

El  programa  municipal  brindado  en
distintos  espacios  verdes  de  la
ciudad,  es  totalmente  gratuito,  para
todas las edades y ambos sexos. La
coordinadora  del  Goya  Baila,
profesora  Gabriela  Refojos  brindó
algunos  conceptos  acerca  de  los
beneficios  de  esta  práctica.

Bailar, tonificar, perder peso, cuidar el
corazón,  bajar  el  estrés.  Qué  es  el
zumba  y  cuáles  son  las  bondades
que  lo  convirtieron  en  tendencia
sobre todo a la hora de quedarnos en

casa  y  movernos.

Solo  necesitamos  un  pequeño
espacio  y  música.

Es una de las ramas del fitness que
más ha crecido en los últimos años
en todo el mundo. Y tiene mérito de
sobra  para  cosechar  fanáticos  de
todas  las  edades:  no  sólo  es  muy
divertido,  sino  que  es  la  actividad
física  ideal  para  perder  peso  y
tonificar  el  cuerpo  pasándola  súper
bien.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano

“Primero  que  elevas  tu  autoestima
porque entusiasma;  esa alegría  que
genera,  mejora  tu  estado  anímico
interior,  es  por  eso  que  nosotros
desde  el  programa  Goya  Baila
hacemos  mucho  hincapié  en  todo
esto”  explicó  la  profe  Gaby.
 
“Soy  la  coordinadora,  pero  trabajo
con  un  equipo  de  profesores  que
también hacen esta actividad que es
exitosa  gracias  a  la  gente  que  nos
sigue”.

Al enumerar los beneficios opinó que
“mejora tu autoestima, mejora el nivel
de  azúcar  en  sangre,  mejora  el
sistema  cardiovascular,  presión
arterial,  articulaciones  entre  muchos
otros”.

“Nosotros  desde  Goya  Baila  nos
hemos  propuestos  llevar  adelante
esta  actividad,  así  como  promover,
incentivar  y  charlar  con  la  gente
entonces es otro tipo de relación con
la  que  nosotros  nos  manejamos”.

“El  Goya  Baila  es  un  espacio  de
socialización,  para  ambos sexos,  es
súper  integrador,  inclusivo  y  por
sobre  todo apuesta  al  crecimiento  y
bienestar  personal”.
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NUEVO ESPACIO

En otra parte de la entrevista, informó
que el martes 1 se dio apertura a un
nuevo  espacio  para  la  práctica  de
zumba en plazoleta del barrio Santa
Rita,  está  a  cargo  de  la  profesora
Valeria Bogado en horario de 19 a 20
horas.

OTROS  LUGARES  Y  HORARIOS
 
Los  lunes  y  miércoles:

- Playón de Los Eucaliptos - 18:30 a
19:30hs

-  Laguna  Bosco  -  18:30  a  19:30hs.

Los  martes  y  jueves:

-  DIAT  Barrio  Sarmiento  -  9:30  a
10:30hs.

-  Playón Barrio 9 de Julio -  18:30 a
19:30hs.

-  Plaza  Raúl  Alfonsín  Barrio  San
Ramón  -  19  a  20hs.

Los  martes  y  viernes

-  Sede  barrio  Pando  -  18  a  19  hs.

Los  viernes  y  sábados

-  Ex  Ferrocarril  -  18  a  19  hs.

VECINOS  DEL  BARRIO  VIRGEN  DEL  ROSARIO
OESTE INAUGURAN ESTE JUEVES ADOQUINADO
DE PASAJE CHACABUCO

Este  jueves  a  las  20:00  quedará  inaugurado  el  adoquinado  en  cortada
Chacabuco del  Barrio Virgen del  Rosario Oeste.  La obra se concretó por
medio del Mita y Mita y este miércoles la presidente del Consejo Vecinal del
barrio,  Mercedes  Caballero,  invitó  ante  micrófonos  de  la  88.3  RADIO
CIUDAD:  “quedo  hermoso  el  trabajo  así  que  mañana  (jueves)  estaremos
presentes con los vecinos si el tiempo lo permite” dijo. 

La comisión de esta zona del barrio
gestionó  un  tramo  de  100  metros
durante  el  período  anterior  del
intendente Ignacio Osella, por medio
del  Mita  y  Mita,  donde  juntaron  el
dinero  para  comprar  las  bolsas  de
cemento necesarias. “En principio iba
a  ser  asfalto  después  nos
propusieron para colocar adoquines y
los vecinos estuvieron de acuerdo y 
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gracias  a  Dios  hoy  está  terminada
esta obra”.

La  Comision  del  432  zona  Oeste
están organizados para cumplir varias
funciones que tienen que ver con el
deber ciudadano y la buena voluntad
con  los  frentistas  “nos  organizamos
para regar las plantas y cuidar entre
todos  árboles  y  plantas”  en  una
especie  de  apadrinamiento  de  este
sector y especialmente de la plaza 5
de  junio,  junto  a  otros  barrios
adyacentes.

                  2 de Diciembre – Pág. 8

Los  vecinos  dispusieron  espacios
verdes  con  la  implantación  de
especies varias donadas por el Vivero
Municipal en esquinas de peatonales
donde  antes  había  lugares  de
desecho  de  basura  domiciliaria.

El  pasaje a inaugurar  este jueves a
las 20:00 está ubicado a la vuelta del
Instituto  Superior  Goya y el  acto de
inauguración  será  en  esquina  de
Chacabuco  y  Ñaembé.  Participarán
funcionarios  municipales,  periodistas
y vecinos.

PARAJE IFRAN

Operativo medico asistencial en el Paraje Ifran, en
la Primera sección del Departamento Goya. 
40 personas asistidas en este operativo desarrollado por la Secretaria de
Desarrollo Humano y la Delegación Local de Desarrollo Social.

En  la  mañana  del  miércoles  los
pobladores de esa zona rural fueron
atendidos, EN LA Escuela 462 “Luis
Yacuzzi”,  por  el  medico  Marcelo
Rojas,  recibiendo  los  medicamentos
correspondientes  por  parte  del
Director  de  Farmacia  Luis  Ramírez.
Asimismo,  el  equipo  territorial  de
Desarrollo  Social  procedió  a  la
entrega  de  Modulos  alimentarios,
semillas  de  huerta  de  estación  y

potabilizadores  de  Agua.
En  el  despliegue  realizado  por
Municipio y Provincia, han participado
de  este  operativo  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Dr.  Mariano
Hormaechea,  la  Directora  de
Promocion Social  Sonia  Espina y la
Directora  de  Asistencia  Teresita
Maidana, los funcionarios municipales
pudieron  escuchar  las  necesidades
planteadas  por  los  vecinos,  sus
propuestas  e  inquietudes,  tomando
nota de cada una de ellas para ver la
manera  de encontrar  las respuestas
a  cada  situación  requerida.
Los  pobladores  testimoniaron  su
agradecimiento  a  los  funcionarios
municipales  y  al  personal  de
Desarrollo Social  por esta visita y el
operativo desplegado.  

PROMOVIENDO DERECHOS

Este jueves en la  Casa del  Bicentenario desde las 20 horas se dará esta
charla taller destinada a los presidentes de Consejos Vecinales. 

“La Secretaría de Desarrollo Humano,
a  través  de  las  Direcciones  de  la
Mujer y de Prevención en Adicciones
brindará  esta  charla  el  3  de
diciembre.   

La Directora de la Mujer Dra., Mónica
Celes,  abordará  la  temática  de  la
perspectiva  de  género,  violencia  de
género,  tipos,  clasificación,  ley  que
protege a las mujeres y el  rol  de la
nueva  masculinidad.

Por su parte, la Directora de 
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Prevención  en  Adicciones,  Lic.
Vanesa Morales, conversará sobre el
concepto  del  consumo,  las
actividades preventivas, ámbitos que
propician crear un ámbito saludable y
poner  en  conocimiento  sobre  el
consumo  de  sustancias
problemáticas.
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Se  espera  una  participación  de  los
responsables  de  los  consejos
vecinales  que  promueva  la
interactuación  con  las  profesionales
de  estas  direcciones  municipales.

Jueves 3 de diciembre, 20 horas en
Casa del Bicentenario 

Goya, 30 de noviembre de 2.020

ACTA  DE  CERTIFICACIÓN  DE  INSCRIPTOS  A
CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES PARA
CUBRIR  CARGOS  DEL  TRIBUNAL  DE  CUENTAS
MUNICIPAL.

En la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, a los 30 días del mes
de Noviembre de 2.020, siendo las 13 horas, estando en mi público despacho,
procedo a certificar y confeccionar el listado de aspirantes inscriptos para cubrir
los  tres  cargos  de  miembros  del  Tribunal  de  Cuentas  Municipal,  en  base  al
llamado a concurso público de antecedentes dispuesto por Resolución Municipal
Nº:  1.901  y  su  respectivo  Reglamento  General,  quedando  conformado  dicho
listado de la siguiente manera:  a)  CONTADORES PÚBLICOS: 1- C.P.N.  Daniel
Jacinto Ávalos D.N.I. Nº: 8.219.261, C.P.N. Alejandro Manuel Frattini D.N.I. Nº:
16.359.977;  C.P.N.  María  Lorena  Malagrida  Bartlett D.N.I.  Nº:  24.416.737;
C.P.N. José Alejandro Sarchetti D.N.I. Nº: 24.416.865; C.P.N. Pedro Alejandro
Raimundi D.N.I. Nº: 16.003.6714.  b) ABOGADOS: Dr.  Marcelo Gabriel Acosta
D.N.I. Nº: 17.644.448; Dra.  Mónica Gabriela Benítez D.N.I. Nº: 25.037.207; Dr.
Augusto  Oscar  Guarracino D.N.I.  Nº:  25.672.396;  Dr.  José Eduardo Lauría
D.N.I. Nº: 31.417.989; Dr. José Miguel Soto Babicki D.N.I. Nº: 33.142.603; Dra.
María Susana Vera Bertucci D.N.I. Nº: 33.843.210; Dr. Edgardo Antonio Zenón
D.N.I. Nº: 12.384.232. -------------------------

No siendo para más, doy por concluido el acto,  en el lugar y
fecha  ut-supra  mencionados.
---------------------------------------------------------------------------------

Dr MARCELO GUSTAVO
FRATTINI

Secretario de Gobierno

Municipalidad de Goya
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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


