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Esta Propuesta está pensada para ser interpretada desde el Mundo de los Niños
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PEQUEÑOS HÉROES DE LA PANDEMIA

Esta Propuesta está pensada para ser interpretada desde el Mundo de los
Niños. 

El objetivo es que puedan trabajar los
chicos  junto  a  las  familias.

Con la iniciativa de las Direcciones de
Educación y de Promoción Social se
ha  puesto  en  consideración  un
concurso  a  los  niños  comprendidos
en  las  edades  de  3  a  11  años,
basados  en  las  experiencias  y
situaciones  provocadas  desde  la
Pandemia  a  esta  consideración  del
aislamiento  y  la  cuarentena,  sus
emociones  y  esa  frustración  que
origina  la  imposibilidad  de  socializar
los  niños  junto  a  sus  pares,  en  la
escuela,  festejo  de  cumpleaños,
estos  acontecimientos  sociales,  con
estos  factores  surge  esta  propuesta
denominado “Pequeños Héroes de la
Pandemia”

Las  responsables  de  estas
direcciones  Laura  Segovia  y  Sonia
Espina  en  contacto  con  Radio
Ciudad,  se  encargaron  de  dar  los
detalles  de  esta  iniciativa.

SONIA ESPINA

La  Directora  de  Promoción  Social,
explicó, en su contacto con el equipo
de la Radio: “Este programa tiene dos
motivaciones,  una  es  dirigirse  a  los
más pequeños a través de dos libros
creados  y  aprobados  por  UNICEF,
con  descarga  gratuita,  los  que
quieran  participar  podrán  hacerlo  a

través  del  correo
electrónico: miniheroesdelapandemia
@gmail.com,  con  los  equipos  de
Educación  y  Promoción  visitaremos
las  casas  de  los  inscriptos  para
detallar  las  actividades  y  la  otra
manera  es  llegarnos  a  los
merenderos y comedores, que tienen
la modalidad vianda acercarnos a los
padres, la idea de este programa es
la participación de la familia, que los
padres puedan leerlos estos libros, se
hace la lectura de manera junto a sus
familias.
“A los chicos se les modificó su vida,
no  han  vuelto  a  su  socialización-
agregó  la  funcionaria  municipal-  en
este tiempo es complicado con estos
libros se propone a ser héroes, de la
pandemia con los elementos que se
deben  usar  en  esta  realidad,  la
utilización de agua, jabón, y quedarse
en  casa  con  la  bajada  didáctica
correspondiente  a  sus  edades.

CERTIFICADOS

Sobre el  reconocimiento  a los niños
participantes  de  la  propuesta,  Sonia
Espina agregó: “La idea es otorgar un
Certificado  para  reconocer  esa
calidad  de  Pequeños  Héroes  de  la
Pandemia a los niños participantes de
esta propuesta, con los recaudos del
protocolo,  se  verá  cómo  será  esta
modalidad  de  entrega  de  las
certificaciones:”

LAURA SEGOVIA

Sobre  las  actividades  propuestas  a
partir de la lectura de estos libros, la
Directora  de  Educación,  Laura
Segovia,  detalló:  “Están  pensados
para ser interpretados por  el  mundo
de los niños, la idea es que sea algo
productivo,  las  propuestas  están
orientadas  en  ese  sentido,  con
expresiones  artísticas,  a  través  del
dibujo,  música,  cualquiera  de  estas
expresiones servirá para presentar la
producción y en función de ello será
el  reconocimiento  con  el  certificado,
además  tendrá  una  parte  de
actividades para los padres, con dos
crucigramas, uno para los chicos y el 

mailto:miniheroesdelapandemia@gmail.com
mailto:miniheroesdelapandemia@gmail.com


noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano

otro  para  los  padres,  para  tener
claridad  de  la  información,  para  la
toma de conciencia y el cuidado que
requiere  esta  situación.”

“Seguramente  se  trabajará  con  los
presidentes  barriales,  -acotó  Sonia
Espina-  que  se  sumarán  a  esta
propuesta, uno de los libros incluye la
actividad a realizar para el comentario
de  esta  obra,  para  el  otro  desde
nuestras  direcciones  ideamos  la
forma de participación de los niños y
los  padres,  el  objetivo  es  tomar
contacto con las familias, cuan es el
sentido la finalidad de la actividad 
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para que se potencie la creatividad de
los niños y las explicaciones sobre el
Covid.”

“Merecen  recibir  el  reconocimiento
por  ser  los  Pequeños  Héroes,  por
afrontar esta realidad, esta situación y
es  bueno  que  la  sociedad  lo  sepa
reconocer  como  eso,  como  los
héroes de la Pandemia y la primera
visita  a  los  merenderos  será  este
lunes  en  la  Guardería  Mama Perla”
anticiparon  las  funcionarias  en  su
visita a Radio Ciudad. 

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Más de un millar de mascotas recibieron la dosis de la vacuna antirrábica en
los 4 puestos dispuestos durante el fin de semana. 

El  equipo  de  la  Dirección  de
Bromatología,  dependiente  de  la
Secretaria de Desarrollo Humano de
la  Municipalidad,  durante  los  días
sábado  y  domingo,  colocaron  las
dosis  de  manera  libre  y  gratuita  a
perros  y  gatos  de  la  ciudad.

Los  centros  de  vacunación  se
dispusieron de la siguiente manera, el
sábado en la intersección de Jujuy y
Santa  Fe  se  colocaron  250  dosis  a
perros  y  gatos  de  ese  sector  de  la
ciudad.
La  vacunación  prosiguió  este
domingo  en  los  tres  centros
localizados  en  la  zona  norte,  en  el
Barrio 432 Viviendas, en la zona este
en la Capilla San Ramón, y en la Sala
de  Primeros  Auxilios  del  Barrio

Sarmiento, colocándose entre ambas
jornadas un número superior a las mil
dosis.

Tanto  los  dueños  de  las  mascotas,
como  los  encargados  de  colocar  la
dosis respectiva, han cumplido con el
protocolo  exigido,  de  asistir  con
tapaboca  o  barbijo.

La  importancia  de  vacunar  a  las
mascotas, es para prevenir contra la
rabia,  que  la  enfermedad  se
propague y cuidar a la familia, por la
convivencia  que  se  tiene  con  el
animal.
 En Argentina, la Ley 22.953 declara
de  interés  nacional  la  lucha
antirrábica en todo el  territorio de la
República,  motivo  por  el  cual  es
obligación  vacunar  a  los  perros  y
gatos  contra  esta  enfermedad.

En  cada  uno  de  los  centros
dispuestos  por  la  Dirección  de
Bromatología los vecinos han podido
llevar a sus mascotas y proceder a la
vacunación antirrábica.
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GARRAFA SOCIAL GOYA
Cerca de 400 Vecinos de la zona sur, se beneficiaron con la venta de cilindro
de gas de 10 Kgs, el pasado viernes. 

El pasado viernes en el espacio verde
del  Barrio  Los  Eucaliptos,  el
Programa  Garrafa  Social  Goya,

desde la mañana y hasta pasado el
mediodía,  con  el  propósito  de
favorecer la economía de los hogares
más  vulnerables,  casi  40  vecinos
aprovecharon  esta  oportunidad  de
acceder a un tubo de 10 Kgs a 250
Pesos.
 Un  programa  que  llega  a  Goya
mediante el  trabajo de la  Secretaría
de  Desarrollo  Humano  y  de  la
Dirección  de  Asistencia  Social  del
municipio local. 

Direccion de Servicios

PARA  MEJOR  ATENCION  AL  PUBLICO
INCORPORO  LINEA  TELEFONICA  Y  DE  WASAP
ADEMAS DE CORREO ELECTRÓNICO

La Repartición Municipal recuerda asimismo a los vecinos, el cronograma de
recolección de residuos domiciliarios, basura de gran porte, tierra, ramas,
escombros  y  cacharros.
Solicitando a la ciudadanía cumplir con los días y horarios establecidos para
esta tarea.

OFICINA  DE  SERVICIOS
La Dirección de Servicios funciona en
el local del Ex Matadero Municipal en
el barrio del mismo nombre, en calles
Martín  Fierro  y  1°  de  Mayo.
Se  recuerda  que  su  horario  de
atención por distintos reclamos es de
6  a  12  horas.

Para solicitud de servicios del Camión
Atmosférico y Agua Potable, u otros
trabajos o reclamos a partir de ahora
podrán  hacerlo  vía  wasap  o
telefónicamente  al  celular  número
3777-  67  6910.
 O  bien  a  través  del  correo
electrónico: servimunigoya@gmail.co
m.

CRONOGRAMA  DE  SERVICIOS
(ZONAS-  HORARIOS):  RESIDUOS

DOMICILIARIOS
ZONA  CENTRO  (Dentro  de  las  4
avenidas)
Se  retiran  Bolsas  de  Residuos
Domiciliarios:
Domingo a viernes a partir de las 21
horas.

BARRIOS DE LA ZONA NORTE (Av.
Madariaga- Av. Alem- Riacho Goya y
Canal  de  Chiappe)  y  Zona  del
Remanso
Comprende Los Barrios: Bme. Mitre;
Virgen  del  Rosario  A  y  B
De Domingo a viernes a partir de las
21  horas.
Zona  de  El  Remanso:
Días:  lunes;  miércoles  y  viernes  a
partir  de  las  21  horas.

BARRIOS EN QUE SE REALIZA LA
RECOLECCION  DURANTE  LA
TARDE:
Comprende  Los  Barrios:  Gruta  de
Lourdes;  Villa  Orestina;  Santa  Rita;
102 Viviendas del  Bicentenario;  100
Viviendas;  Santa  Ana;  Mauricio
Valenzuela; 99 Viviendas; Reina de la
Paz;  Santa  Clara;  Parque  Municipal
Río  Santa  Lucía;  Barrio  Aeroclub  y
San  Ramón

mailto:servimunigoya@gmail.com
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De lunes a sábado a partir de las 13
horas.

BARRIOS DE LA ZONA ESTE (Av.
Mazzanti-  Av.  J.J.  Rolon-  Av.  P.
Niveyro  y  Ruta  12)
Comprende  Los  Barrios:  Mariano
Moreno;  1º  de  Mayo;  Coembotá;
Laguna  Bosco  y  Villa  Scófano.
De lunes a sábado a partir de las 6 y
30  horas.  “

BARRIOS  DE  LA  ZONA  ESTE  Y
SUR  ESTE
Comprende  Los  Barrios:  Esperanza;
Sarmiento; Arco Iris; Villa Vital; Juan
B.  Alberdi;  Predio  Parque  Industrial;
Juan XXIII; Matadero; Santa Lucia; 25
de  mayo;  Ñanderoga  y  Francisco  I.
 
De lunes a sábado a partir de las 6 y
30  horas.
ZONA SUR Y OESTE (Av. Sarmiento
Av. J.D. Perón- Av. Del Trabajo- Av.
Caa  Guazú  hasta  Ángel  Soto  y
Riacho  Goya,  Medalla  Milagrosa)
Comprende  Los  Barrios:  Medalla
Milagrosa;  Independencia;
Resurrección;  Virgen  de  Itati  y
Manuel  Pando
De lunes a sábado a partir de las 6 y
30  horas.
ZONA  SUR  (Av.  Del  Trabajo-  AV.
L.M.  Díaz  Colodrero  al  SUR)

Comprende  Los  Barrios:  Monseñor
Alberto  Devoto;  Estrella  del  Sur;  17
de  agosto;  Los  Eucaliptos;  Las
Golondrinas;  96  Viviendas;  Juan
Pablo  II;  San  Francisco  de  Asís;
Manuel  Belgrano;  San  Martín;  Cruz
del Sur; Sagrado Corazón de Jesús;
Dr. Rosembaum; Virgen de Lujan; Dr.
Mateo  Marincovich;  Coqui  Correa;
Héroes  de  Malvinas;  Teresa  de
Calcuta;  Santiago  La  Hoz;  Santa
Rosa  de  Lima  y  Ñapindá.
De lunes a sábado a partir de las 6 y
30  horas.

ZONA  y  CAMINO  AL  PUERTO
(Avenida  Monseñor  Alberto  Devoto
hasta  el  Puerto  BOCA)
Comprende  Los  Barrios:  Santa
Catalina,  Puerto  Boca  y  Camino
Ribereño  sobre  Riacho  Goya.
Los días:  lunes,  miércoles y viernes
desde  las  13  y  30  horas.

RECOLECCION DE RESIDUOS DE
GRAN PORTE, RAMAS, TIERRA, 
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ESCOMBROS  Y  CACHARROS

CRONOGRAMA  DEL  SERVICIO

ZONA  CENTRO  (Dentro  de  las  4
avenidas)

 Calles de Este a Oeste: lunes a partir
de  las  21  horas.
 Calles de Norte a Sur: martes a partir
de  las  21  horas.
Calles de Este a Oeste: miércoles a
partir  de  las  21  horas.
Calles de Norte a Sur jueves a partir
de  las  21  horas.

ZONA NORTE:  (Av.  Madariaga-  Av.
Além-  Riacho  Goya;  Canal  de
Chiappe  y  Zona  de  El  Remanso)

Comprende Los Barrios: Bme. Mitre;
Virgen  del  Rosario  A  y  B;  Jardín;
Costa de las Rosas; 25 de octubre; 9
de  julio;  Sargento  Cabral;  Barrio
Privado Pedio Tiro Federal;  Yapeyú;
102  Viviendas  del  Bicentenario;  65
Viviendas; Leandro N: Alem y Barrio
CGT.
RAMAS-ESCOMBROS-
CACHARROS-BASURAS  DE  GRAN
PORTE:
Dia  lunes  a  partir  de  las  21  horas,
calles  de  Norte  a  Sur.
Dia martes a partir de las 21 horas 
calles  de  Este  a  Oeste.

ZONA  DE  EL  REMANSO:
Dia viernes a partir de las 21 horas.

ZONA  NORTE:  (Avenida  Além;
Avenida  Mazzantti;  Ruta  27/Barrio
Santa  Clara  y  Villa  Orestina)

Comprende  Los  Barrios:  Gruta  de
Lourdes;  Villa  Orestina;  Santa  Rita;
102 Viviendas del  Bicentenario;  100
Viviendas;  Santa  Ana;  Mauricio
Valenzuela; 99 Viviendas; Reina de la
Paz; Santa Clara y Parque Municipal
Rio  Santa
Dia:  lunes  a  partir  de  las  13  y  30
horas.

BARRIOS DE LA ZONA ESTE (Av.
Mazzanti-  Av.  J.J.  Rolon-  Av.  P.
Niveyro
y  Ruta  12)

Comprende  Los  Barrios:  Mariano
Moreno; 1º de mayo; Coembotá; 
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Laguna  Bosco  y  Villa  Scófano.
Dia  martes  a  partir  de  las  13  y  30
horas.
 ZONA  3  (Av.  P.  Niveyro-  Av.  J.J.
Rolon-  AV.  Neustadt  y  Ruta  12)
Comprende Los Barrios: San Ramón;
Esperanza;  Sarmiento  y  Arco  Iris.
Dia miércoles a partir de las 13 y 30
horas.

ZONA  4  (Av.  Sarmiento;  Neustadt;
Calle  9  de  julio;  Avenida  L.M.  Díaz
Colodrero hasta Ruta 12) Comprende
Los Barrios: Predio Parque Industrial;
Juan XXIII; Matadero; Santa Lucia; 25
de  mayo;  Ñanderoga;  Francisco  I;
100 Viviendas Aeroclub; Villa Vital  y
Juan  B.  Alberdi;

Dia  jueves  a  partir  de  las  13  y  30
horas.

ZONA  5  (Av.  Sarmiento  Av.  J.D.
Perón-  Av.  Del  Trabajo-  Av.  Caa
Guazú  hasta  Ángel  Soto  y  Riacho
Goya;  Medalla  Milagrosa)

Comprende  Los  Barrios:  Medalla
Milagrosa;  Independencia;
Resurrección;  Virgen  de  Itati  y
Manuel  Pando.
Dia  viernes  a  partir  de  las  13  y  30
horas.
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BARRIOS DEL SUR ZONA 6 (Av. Del
Trabajo-  AV. L.M. Díaz Colodrero al
Sur)
Comprende  Los  Barrios:  Monseñor
Alberto  Devoto;  Estrella  del  Sur;  17
de  agosto;  Los  Eucaliptos;  Las
Golondrinas;  96  Viviendas  Juan
Pablo  II;  San  Francisco  de  Asís;
Manuel  Belgrano;  General  Francisco
de San Martin; Cruz del Sur; Sagrado
Corazón  de  Jesús;  Dr.  José
Rosembaum;  Virgen  de  Lujan;  Dr.,
Mateo  Marincovich;  Coqui  Correa;
Héroes  de  Malvinas;  Teresa  de
Calcuta;  Santiago  La  Hoz;  Santa
Rosa  de  Lima  y  Ñapindá.

Dia  sábado a  partir  de  las  13 y  30
horas.

ZONA  OESTE  (Avenida  Monseñor
Alberto Devoto hasta el Puerto Boca)
Comprende  Los  Barrios:  Santa
Catalina;  Puerto  Boca;  Camino
Ribereños  sobre  Riacho  Goya.
Dia  sábado a  partir  de  las  13 y  30
horas.

Se solicita a los vecinos respetar dias
y  horarios  de  la  prestación  del
servicio  de  recolección  de  residuos
domiciliarios  y  la  basura  de  gran
porte,  rama,  tierra,  escombros  y
cacharros.

Desarrollo Social

DESDE ESTE LUNES CONTINÚA L A ENTREGA DE
MÓDULOS ALIMENTARIOS A LOS BARRIOS DE LA
CIUDAD

La  Delegación  Local  de  Desarrollo  Social  informa  que  desde  este  lunes
prosigue con la entrega de los Módulos Alimentarios a los barrios de Goya,
será por la mañana únicamente de 8 a 11 y 30 horas. 

Se recomienda asistir  cumpliendo el
protocolo  sanitario  establecido,  uso
del barbijo o tapa boca, alcohol en gel
y  el  distanciamiento  del  caso.

CRONOGRAMA  DE  ENTREGA  DE
MÓDULOS  ALIMENTARIOS
MENSUALES  MES  DE
SEPTIEMBRE

Por  la  mañana únicamente  de 08 a
11:30  hs.

SEMANA  DEL  21  AL  25  DE
SEPTIEMBRE
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Lunes  21:  Barrios  1°  de  Mayo;
Coembotá;  Laguna  Bosco;  Mariano
Moreno;  Scófano;  Güemes  y  Villa
Orestina.

Martes  22:  Paraje  Remanso.

Miércoles  23:  Barrio  Aeropuerto.

Jueves  24:  64  Viviendas;  Canal  de
Chiappe;  CGT;  Leandro  N.  Alem;
Yapeyú;  Gruta  de Lourdes;  Mauricio
Valenzuela;  Santa  Clara;  Sargento
Cabral;  Virgen  de  Lourdes;
Bicentenario  y  Costa  de  las  Rosas.

Viernes  25:  Barrios:  La  Rotonda;
Coloñita  Loza;  Francisco  Palau;
Inmaculada  Concepción;  Malvinas
Argentinas  San  Cayetano.
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SEMANA  DEL  28  AL  01  DE
OCTUBRE

Lunes  28:  Barrios  17  de  agosto;
Coqui Correa; Devoto; Devoto Nuevo;
Independencia;  Medalla  Milagrosa;
Pando;  Itati;  Santa  Rosa  de  Lima;
Santiago  La  Hoz  y  Resurrección

Martes 29: Barrios: 100 Viviendas; 25
de mayo; 70 Viviendas; 96 Viviendas;
Alberdi;  Belgrano;  Las  Golondrinas;
Cruz  del  Sur;  Ñanderoga;  Ñapindá;
Sagrado Corazón de Jesús; Villa Vital
y  Virgen  de  Lujan.

Miércoles 30: Barrios: Santa Catalina
y  Puerto  Boca.

Jueves 01: Paraje Soledad. 

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES

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
-  Tracción  4  x  2
-  Transmisión  12 X 12 con inversor
mecánico sincronizado montado en el
tablero  de  marcha.
-  Sistema hidráulico que cuente con
levante de tres puntos categoría dos,
válvulas remotas auxiliares traseras y
caudal de bomba principal mínima 50
litros
- Toma de fuerza independiente con
eje trasero con bloqueo de diferencial
- Luces reglamentarias para tránsito y
operación  nocturna,  baliza
-  Techo  parasol
- 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

Se  entregará  tractor  Pauny  Modelo
230  C  en  desusos  como  parte  de
pago y el saldo se pagará en 8 cuotas
mensuales  iguales.

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS
DE  PLIEGOS:  En  la  Dirección  de
Compras  y  Suministros  de  la
Municipalidad de Goya, Colón Nº 608
– Primer Piso – GOYA, Corrientes, en
días hábiles de 8:30 a 13 horas. Tel:
03777-434436.
Mail.: compras@goya.gob.ar indicand
o  datos  de  la  razón  social  que  lo
solicita,  o  retirar  dicho  pliego  por  la
Dirección de Compras y Suministros,
sito  en  la  dirección  antes
mencionada.
Adquisición  del  pliego  desde
17/09/2020  hasta  el  día  29/09/2020
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.

mailto:compras@goya.gob.ar
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Barrio Virgen de Lujan

INAUGURACION DE ADOQUINADO EN EL PASAJE
LOS GLADIOLOS

El Lic. Osella adelanto que en el próximo semestre se concluirán con las
obras de este Programa Mita  y  Mita  y destaco el  esfuerzo,  la  voluntad y
firmeza de los vecinos para trabajar Juntos.

El  Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella  junto  a  los  vecinos  dejo
inaugurado  las  obras  de  colocación
de  adoquines  en  el  Pasaje  Los
Gladiolos del Barrio Virgen de Lujan
En  la  noche  del  viernes  en  el
mencionado  barrio  se  dejó
inaugurada las obras del recuperado
Programa  Mita  y  Mita,  de  la
colocación  de  adoquines.

JULIA  ARAUJO  DE  VILLALBA

La  vecina  del  Barrio,  agradeció  la
presencia  del  Intendente,
funcionarios,  concejales  y  a  los
vecinos por el apoyo para lograr este
sueño,  dejando  el  recuerdo  para
aquellos  que  han  colaborado  y  hoy
han partido de este mundo, la señora
Julia Araujo de Villalba, señalo: “Esto
se hizo  realidad  con el  esfuerzo  de
todos los vecinos de la  cuadra,  con
paciencia y mucha fe en Dios, con la
esperanza  y  el  trabajo  de  la
Municipalidad esto  se  ha logrado,  a
José  Casco  que  hemos  solicitado
hasta casi el cansancio estas obras,
solo el  agradecimiento y la  felicidad
de  concretar  este  sueño.”

IGNACIO VILLALBA

Ignacio Villalba destacó el trabajo de
los vecinos y por el cumplimiento de

la  palabra  del  Intendente,  para
resaltar:  “Es  un  compromiso  de
palabra  cumplida  por  parte  del
Intendente,  quiero  hacerle  saber  el
compromiso  comercial  del  corralón,
nos vendió el material para esta obra,
la  seriedad  de  la  empresa,  nos
entregaron  el  cemento  como  si  el
pedido  se  hiciera  en  el  presente,  y
esto fue hace más o menos 7 años, la
respuesta fue la entrega del cemento,
por  eso  el  reconocimiento  a  Zenón
del  Corralón  por  este  compromiso
comercial de seriedad, más allá de la
pandemia  el  Lic.  Osella  está
trabajando para cuidarnos y darnos la
posibilidad de las obras, pedir a Dios
que  siga  cuidando  a  nuestro
Intendente  y  les  dé  fuerzas  para
continuar  así  juntos.”

ALBERTO BENITEZ

A  su  turno  Alberto  Benítez,  hizo
extensivo  el  agradecimiento  a  los
vecinos, al Municipio, a todos quienes
de una u otra forma han acompañado
con  este  sueño,  para  resaltar:
“Tenemos  ganas  de  seguir,  este
Programa  Mita  y  Mita  continuará  el
año próximo, mejoramos el barrio, la
calidad  de  vida  de  los  vecinos,
sigamos adelante y cada día seamos
más.”
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LEONARDO ROBLEDO

El  presidente  del  Consejo  Vecinal
Leonardo  Robledo,  agradeció  la
capacidad de paciencia y aguante de
los vecinos, por los años de esperar,
de saber esperar, al consejo plenario
y a la coordinación de consejos que
ayuda con el trabajo de los vecinos,
para  remarcar:  “Un  enorme
agradecimiento  a  todos,  vecinos,
funcionarios municipales, solo queda
esta palabra decir  Gracias,  por  esta
obra.”

IGNACIO OSELLA

El  Intendente  Municipal  dejo  claro
que  este  programa  recuperado,  del
Mita  y  Mita  surgió  de  una  manera
espontánea  a  partir  de  la  propia
iniciativa  de  los  vecinos,  reseñando
desde  donde  y  con  qué  barrio  dio
comienzo,  para  ir  consolidándose
como  una  manera  de  trabajar
articuladamente  junto  al  vecino,  con
esa  voluntad  impulsada  por  los
vecinos, de esta manera mita y mita,
que significa confianza, reciprocidad,
para  señalar:  “Queremos  agradecer
la  confianza  de  los  goyanos,  de  la
firmeza  de  los  vecinos,  cuando
prometieron  asfalto  negro  y  muchos
goyanos  se  mantuvieron  firme  en
esperar, y hoy estamos cumpliendo lo
anunciado, el agradecimiento a todos
los  consejos  vecinales,  al
coordinador,  al  Titular  del  Plenario,
para  armar  la  lista  y  poder  encarar
esta obra, nos falta poco y pensamos
finalizar  en  el  primer  semestre  del
año  que  viene.

“Valoramos el esfuerzo y la voluntad,
ser firmes reclamando un derecho a
partir  de  una  obligación  asumida
juntando el cemento entre los vecinos
–añadió  Osella-  con  distintos
beneficios para juntar la plata, es el 
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ejemplo que está andando, se puede
trabajar  juntos  si  uno  se  mantiene
firme en las cosas que dice se logra
sus  objetivos,  para  agradecer  de
corazón el trabajo realizado, esto es
invalorable,  se  quedaron  esperando
el  cambio  del  tiempo,  esas  son  las
cosas que importan en la  vida  para
seguir  el  plan  trazado,  mi
agradecimiento  a  los  vecinos  y  al
equipo  de  consejos  vecinales  y  al
equipo  de  Hugo  Pereyra  de  la
Cooperativa  Flor  de  Lapacho,  que
arma  los  adoquines,  si  siguen
trabajando juntos será el barrio cada
vez  más  lindo,  será  una  forma  de
trabajar juntos vecinos y municipio y
lograr  estos  objetivos,  a  disfrutar.

CORTE  DE  CINTA  Y  RECORRIDO
POR  LA  OBRA
Para finalizar el Intendente Municipal,
los funcionarios, concejales y vecinos
procedieron  al  tradicional  corte  de
cintas  y  recorrido  por  la  obra
inaugurada  de  colocación  de
Adoquines  en  el  Barrio  Virgen  de
Lujan.

Participaron de la Inauguración junto
al  Intendente;  el  Presidente  del
Consejo  Vecinal  Leonardo  Robledo;
los  Secretarios  de  Obras  Publicas
Guillermo Peluffo; de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación  Dr.  Diego  Goral;  el
Interventor  en  el  IPT  Ing.,  Cristian
Vilas;  La  Gerente  General  del  IPS
Dra.  Geraldine Calvi;  los Concejales
Dra.  Valeria  Calvi;  Mónica
Cortinovich; Laura Manassero; Jorge
Zorzoli;  el  Coordinador  de  Consejos
Vecinales José Casco; el  Presidente
del  Plenario  Carlos  Vázquez  y  el
responsable  de  la  Cooperativa  “Flor
de Lapacho” Hugo Pereyra, además
de los Directores y Coordinadores de
las  distintas  áreas  municipales.
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PROMOVIENDO DERECHOS

El Secretario de Desarrollo Humano Dr. Mariano Hormaechea acompañó a
las  Direcciones  de  la  Mujer  y  Prevención  de  Adicciones  a  la  charla  de
capacitación brindada a los clubes de la Liga Goyana de Fútbol. 

Con  la  presencia  del  titular  de  la
entidad  rectora  del  Fútbol  Daniel
Dening  y  la  participación  de  una
treintena  de  directivos,  dirigentes  y
técnicos de los clubes de la Liga, del
fútbol formativo, de primera y el fútbol
femenino, formaron parte de la charla
de capacitación brindada por la Dra.
Mónica Celes Directora de la Mujer,
quien se refirió a la Ley de Violencia
de  Género,  el  maltrato,  abuso  y  la
propuesta  de  repensar  la
masculinidad  en  estos  tiempos.
Por su parte la Lic. Vanesa Morales y
Lourdes  Zini  de  la  Dirección  de
Prevención en Adicciones abordaron
la  temática  del  consumo  de
sustancias  problemáticas.

FERNANDO  LOPEZ  TORRES

Para  destacar  la  presencia  y
agradecimiento  al  presidente  de  la
Liga,  a  directivos,  dirigentes  y
técnicos  del  fútbol  goyano,  el  titular
de  la  Direccion  de  Deportes  Dr.
Fernando López Torres, hizo hincapié
en la predisposición de cada uno de
ellos de acercarse y buscar: “Juntos
la manera de adquirir conocimiento y
herramientas que nos permitan desde
algo tan interesante como la práctica
del  deporte  prevenir  y  erradicar  en
algunos  casos esta  problemática  de
la cual como parte de una sociedad
no  se  está  exento.”
Instando  a  los  presentes  a
“Aprovechar  la  disponibilidad,  las
herramientas que desde el estado se
pierde  brindar  y  sepan  utilizar  los
recursos que se puedan generar en la

capacitación.”

MARIANO HORMAECHEA

El  Secretario  de  Desarrollo  Humano
por su parte además de reconocer el
tiempo  tomado  por  los  dirigentes  y
directivos  del  fútbol  de  nuestra
ciudad, representados la mayoría de
los  clientes  que  integran  la  Liga,
buscando  trabajar  de  manera
articulada con los actores sociales, en
este caso se comienza con el Fútbol,
donde  la  Dirección  de  Deportes  ha
cursado  las  invitaciones,  para
remarcar:  “Decidimos  llevar  estas
charlas, estas temáticas, en escuelas,
organizaciones  la  Dirección  de  la
Mujer  viene  trabajando  sobre  la
problemática  de  la  violencia,  el
maltrato,  la  relación  con  las  fuerzas
de  seguridad,  el  poder  judicial,
primero se ha capacitado al personal
municipal sobre la Ley Micaela, ahora
en este tiempo que la pandemia nos
permite  hacerlo  con  Uds.,  con
entrenadores incluidos que tienen ese
primer  contacto  con  el  niño  y  su
entorno,  desde  la  Dirección  de
Prevención   abordar  una  temática
que atraviesa todo el tejido social, el
consumo  de  sustancias
problemáticas,  esta  es  una
problemática  que  se  transita  un
período de silencio en la sociedad, es
importante  que  se  puedan  generar
estos  espacios  de  charla,
capacitación y el debate que ayude a
prevenir  y  superar  estas  clases  de
situaciones.”
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CHARLA CAPACITACIÓN

Tras la presentación las responsables
de  las  respectivas  direcciones
comenzaron con la exposición de la
temática planteada, la Dra. Celes hizo
referencia  al  concepto  de  Violencia,
los  enunciados  de  la  Ley,  las
características  y  modalidad  de  la
misma,  basándose  en  el  soporte
audiovisual,  para  usar  como
disparador la presentación del tema,
ayudando  a  movilizar  las  preguntas
de los presentes, la forma de realizar
las  denuncias,  los organismos a los
que se puede recurrir y un momento
que sirvió para destinar a romper con
los  estereotipos  o  estándares
sociales en relación a la masculinidad
o  femineidad.
Profundizando  con  algunos
conceptos en función  del  maltrato  o
abuso  del  cual  el  niño  puede  ser
víctima y se socializa o visualiza en la
práctica  del  deporte,  haciendo
mención a la necesidad de estimular
no  solo  la  disciplina  deportiva,  sino
valores  y  la  educación  emocional.
A  su  turno  la  Licenciada  Vanesa
Morales,  presentó  los  conceptos  en
relación  al  consumo,  que  como  tal
nos  define  como  sociedad,  para
avanzar junto a la Lic. Lourdes Zini de
la misma Dirección sobre los peligros
del consumo problemático, sobre las
conductas que pueden alertar del uso
de sustancias problemáticas, que no
es  una  cuestión  partida  de  todo  lo
que  vive  el  niño,  adolescente  joven
en  los  grupos  o  en  los  clubes.

Para  referirse  a  los  modos,
comportamientos que generan el uso,
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abuso en el consumo se han apoyado
en las imágenes y videos para hacer
entendible los conceptos vertidos por
las  profesionales.

Y  entender  que  por  más  que  en
muchas  ocasiones  los  consumimos
tienen  una  aceptación  social,  no
implican  que  sean  buenos  para  la
salud  de  las  personas.

Tras  la  finalización  de  las
exposiciones  se  dio  un  excelente
clima de intercambio de opiniones, de
ideas de inquietudes, despertando el
interés de dirigentes y técnicos para
contar  con  una  mejor  capacidad  y
capacitación  para  abordar  en  sus
clubes,  cuando  retorne  la  actividad,
las herramientas para el abordaje de
estas  temáticas,  coincidiendo  que
muchas veces se transita en silencia
y  el  silencio  de  los  protagonistas  y
directivos,  dirigentes,  técnicos  los
hace cómplices o no contribuye a la
superación  de  la  realidad.

Quedando  el  compromiso  por  parte
de  los  actores  sociales  y  el  estado
Municipal  de  llevar  de  manera  más
personalizada o particular este tema
a las dependencias de los clubes, con
la posibilidad de incluir a los padres,
para  encontrar  la  mejor  manera  de
estimular el deporte como un estilo de
vida y todos señalaron la necesidad
de  convertir  en  hábitos  saludables.
Quedó  la  propuesta  de  seguir
acompañando a los clubes con esta
iniciativa surgida de la  propia charla
brindada este viernes en la Casa del
Bicentenario. .

POR  EMERGENCIA  AGROPECUARIA  SOCIEDAD
RURAL  LLAMÓ  A  INSCRIPCIÓN  DE
PRODUCTORES
Se extiende el periodo de Inscripción desde el martes 22 a los días miércoles
23 y jueves 24 de septiembre. 

A  instancia  de  las  gestiones
realizadas por  la  Sociedad Rural  de
Goya,  el  próximo  día  martes  22  de
septiembre  desde  las  9:00,
ampliándose a los días miércoles 23
y jueves 24 inclusive, personal de la
Secretaría de Valor Agregado a cargo
de  la  Sra.  Verónica  Storti,
dependiente  del  Ministerio  de
Producción de la Provincia, estará en 
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el Predio de la Sociedad Rural Goya
sobre ruta 12, inscribiendo a aquellos
productores que se ven afectados por
la emergencia. Todo ello bajo estricto
protocolo  sanitario.

Es  importante  concientizar  a  la
población  de  los  graves  problemas
sociales,  ambientales,  productivos
que están generando los incendios en
la  provincia.

La problemática de los incendios está
llegando  a  niveles  de  extrema
gravedad  en  muchos  lugares  del
país, específicamente en la provincia
de  Corrientes  esto  se  va
acrecentando  por  las  condiciones
climáticas,  sequía  muy  prolongada
con  niveles  de  río  bajo.

Desde  que  fue  decretado  el  estado
de  emergencia  agropecuario  por  la
sequía,  que  en  esta  primera  etapa
abarca el arco productivo ganadero 
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en  13  departamentos,  desde  la
Dirección de Economía Agraria DEA
de  cartera  Productiva  se  coordinan
acciones  con  los  equipos  técnicos
para operar de la manera más eficaz
y  atender  todas  las  requisitorias.

Los  productores  que  soliciten  la
certificación  deberán  contar  con  la
correspondiente  documentación  de
carácter excluyente para comenzar el
trámite: una fotocopia del documento
DNI acompañado por el  original que
debe  ser  exhibido  de  RENSPA  y
comprobante de la última vacunación
anti  aftosa  2020.

Martes 22, miércoles 23 y jueves 24
de septiembre desde las 9 horas en
el predio de la Sociedad Rural podrán
acercarse  los  productores  a  realizar
la  declaración  para  la  Emergencia
Agropecuaria. 

CAJA  MUNICIPAL  DE  PRÉSTAMOS  ACERCA
BENEFICIOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Este viernes en horas de la mañana, la Directora de la Caja de Préstamos
Contadora  Lourdes  Ojeda
mantuvo reunión  con el  Intendente  Osella  esta  semana donde expuso la
situación de “la Caja” al recibir la dirección con fondos 0 y deudas de la
anterior gestión hasta la actualidad.   explicó la Contadora Ojeda a la 88. 3
RADIO CIUDAD. 

“Mediante  la  administración  fuimos
pudiendo ahorrar, manejar un número
por mes, resguardar e ir subiendo los
montos;  nosotros  entramos  con  un
préstamo que se  podía  dar  hasta  6
mil pesos: hoy en día lo subimos a 20
mil  en  un  año  y  medio”  dijo.

En septiembre  se  le  está  dando  10
mil  a los Contratados y 15 mil a los
Planta  Permanente,  siempre
atendiendo  a  la  cuestión  que  el

Contratado  necesita  de  un  Planta
Permanente para sacar el  préstamo.

La caja es una entidad autárquica del
municipio,  estos préstamos tienen la
característica que tienen una tasa de
devolución  muy  baja,  48  %  anual,
respecto  a  las  otras  casas  de
préstamos  “por  eso  son  muy
solicitados”  enfatizó.

Durante la charla con el jefe comunal,
se  planteó  la  actualización  de  los
montos a prestar a partir del mes de
octubre a los empleados Municipales.

Recordemos  que  la  Caja  Municipal
también  financia  el  programa  de
apoyo  a  micro  emprendedores  en
conjunto  con  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  y  Dirección  de
Promoción  Social  y  otro  programa
llamado “Mejoramos tu vivienda”. 
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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


