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Programa Ganadero Municipal

IGNACIO OSELLA RECORRIÓ CORRALES DE PRODUCTOR
DE COLONIA PORVENIR
El Lic. Ignacio Osella junto al Coordinador del programa Ing. Juan de la Cruz Márquez y el
Médico Veterinario Federico Vicentin recorrieron las instalaciones del productor Mario
Nicoletti de la Segunda Sección Colonia

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad

Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a
18:00
noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

22 y 23 de Agosto – Pág. 1

Programa Ganadero Municipal

IGNACIO OSELLA RECORRIÓ CORRALES DE
PRODUCTOR
DE
COLONIA
PORVENIR
El Lic. Ignacio Osella junto al Coordinador del programa Ing. Juan de la Cruz
Márquez y el Médico Veterinario Federico Vicentin recorrieron las
instalaciones del productor Mario Nicoletti de la Segunda Sección Colonia
Porvenir.

En el corral del productor se ha
realizado trabajo de inseminación
artificial a Tiempo Fijo, que permitió
obtener resultado de 7 terneros
logrados
con
ese
método.
Los profesionales que coordinan el
Programa
Ganadero
de
la
Municipalidad, interiorizaron al Jefe
Comunal del trabajo realizado a un
grupo de 3 pequeños productores,
donde se obtuvo el producto de la
Inseminación Artificial a Tiempo Fijo
el pasado 2 de noviembre del 2019.
En las instalaciones del productor

Nicoletti, explicaron que se trabajaron
sobre 13 vientres, con un resultado
de 7 terneros logrados, 2 machos y 5
hembras.
El propietario del corral y los
productores
señalaron
su
agradecimiento al Lic. Osella y a los
integrantes del equipo de trabajo del
programa, mediante el cual se puede
llegar a estos resultados, porque los
costos y honorarios profesionales
forman
parte
del
apoyo
y
acompañamiento que brinda este
programa a los pequeños productores
ganaderos de la zona.

Mural del Niño

“PEQUEÑOS HACIENDO GRANDES CAMBIOS”
“Con estos espacios se busca la participación social.” Sostuvo Mónica
Celes
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“Seguiremos Trabajando Juntos para
generar
estos
espacios
de
participación, donde los chicos y el
vecino muestren lo que hacen”
aseguró
Mariano
Hormaechea.
Una jornada a pleno sol, colmada de
rostros felices de pequeños artistas
dieron protagonismo a la tarde del
sábado para dejar descubierto el
Mural, donde quedó plasmado el
trabajo hecho por Carolina Varela,
con la selección de los dibujos
elegidos de los niños participantes del
concurso realizado por la Dirección
de
la
Mujer.
En la calle José Gomez al 1500, se
conformó el escenario poblado de
ternura y simpatía con los niños junto
a docentes, padres, amigos y
familiares, según lo permitido en el
cumplimiento del protocolo sanitario y
de
seguridad.
Con la Presencia del Secretario de
Desarrollo Humano Dr. Mariano
Hormaechea se procedió a distinguir
a los chicos reconocidos por sus
correspondientes
creaciones,
acompañaron la Directora de la Mujer
Dra. Mónica Celes, el Director de
Capacitación y Empleo Dr. Damián
Pini, el Director de APS Dr. Emilio
Martínez, la Directora de Promoción
Social Dra. Sonia Espina, la Directora
de Educación Laura Segovia, la
Concejal Vivían Merlo, la Directora
del JIN No 13 Amelia Colonese, la
Coordinadora de Mama Perla Sandra
Ponce, La Coordinadora de Infancia
Robada Marta Almada y el artista
plástico
Diego
Rolon.
En la oportunidad fueron presentados
los protagonistas y sus creaciones
para luego invitar a funcionarios,
docentes y uno de los integrantes del
jurado a dejar su impresión de esta
jornada.
MONICA CELES
La Directora de la Mujer Dra., Mónica
Celes agradeció el interés de los
niños en participar, de los padres y
docentes en acompañar, remarcando
la importancia en este tiempo que
vivimos de crear los lazos necesarios
de contención a los pequeños, para
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puntualizar: “Es importante darle el
lugar que los niños necesitan, a
través de la Convención de los
Derechos del Niño, nos piden que le
den
participación,
para
ser
escuchados, emitan su opinión y
sean protagonistas junto a los adultos
cada dia, lo que será el desarrollo del
Niño.”
“Desde la Municipalidad-agregó la
funcionaria- se trabaja fomentando
esos derechos, en cuanto a salud,
promoción social, educación, muchas
de las áreas municipales, así como
las instituciones que nos acompañan
se
encargan
de
protegerlos,
acompañarlos y educarlos, ese es
nuestro
trabajo:”
Buscando crear conciencia y espacio
de participación, una participación
social, sobre lo cual la Dra. Celes
definió: “La participación social es un
derecho humano, esencial de toda la
persona y una sociedad puede
considerarse democrática cuando
todos sus ciudadanos y ciudadanos
participan,
es
un
componente
importante para la construcción de la
democracia, así tendremos sujetos
sociales capaces de expresar sus
opiniones y decisiones en todos los
ámbitos donde se desarrolla, familia,
escuela,
sociedad.”
Finalmente, la Directora de la Mujer,
manifestó: “Con esto quisimos
plasmar y hacerlos participes en este
mes dedicado a los niños, para darle
un lugar y protagonismo en un año
particular que se necesita toda
nuestra contención, eso quisimos
transmitir con esta actividad, una vez
más muchas gracias a los padres,
maestras, instituciones que ayudaron,
que permitieron este protagonismo de
los
niños.”
AMELIA COLONESE
La Directora del JIN 13 Amelia
Colonese, por su parte expresó la
alegría de poder acompañar a uno de
sus alumnos a desarrollar esta
creatividad de expresión, que intento
sostuvo la docente, de “Reflejar esta
situación
provocada
por
el
Coronavirus y que la única manera de
combatirlo es entre todos, todos
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juntos y en el arco iris surge no solo
los colores, sino el signo de
esperanza de poder buscar esa
certeza de superar la circunstancia.”
DESCUBRIMIENTO DEL MURAL
Tras lo cual se invitó a los niños, junto
a los funcionarios, docentes y la
artista que dibujó en la pared, a
descubrir el Mural, que queda como
un
testigo
de
colores
del
protagonismo de los niños y saber de
la importancia del espacio generado
para ellos, en esa expresión artística
de mucha creatividad poner el acento
de valorizar el lugar que ocupan los
niños y la necesidad de saber
respetar
sus
derechos.
DIEGO ROLON
El artista plástico Diego Rolon, por su
parte se encargó de explicar la
responsabilidad tomada junto al resto
del jurado, de seleccionar los trabajos
para plasmar en el mural descubierto,
sobre lo cual señaló, que más allá de
los 8 seleccionados, todos son
ganadores solo por el hecho de
haberse animado a participar, para
manifestar:
“Son
artistas
en
miniaturas, son genios, a los padres
que sigan impulsando, que sigan
apoyando que no los descuiden en el
arte, así como acompañan en otras
actividades, que lo hagan estas
expresiones artísticas, en necesario
la presencia de los padres, es
necesario el acompañamiento de los
adultos en la búsqueda de concretar
sus
sueños.”
Cada dibujo ayudó a interiorizarnos
sobre la creación y el nombre de esos
creadores, todos fueron hermosos,
dibujos esperando que el año que
viene sea mayor la convocatoria,
agregando mis felicitaciones a los
docentes por estar y acompañar a los
chicos con sus ganas de trazar
sueños.”
MARIANO HORMAECHEA

El Secretario de Desarrollo Humano
Dr. Mariano Hormaechea, agradeció
la presencia de los padres, docentes
y funcionarios que acompañaron este
momento,
para
destacar
la
importancia de la participación de los
51 chicos, junto a sus familias y en
algunos casos a sus docentes, para
asegurar: “Este concurso un tanto
aggiornada a esta situación difícil,
que nos cambió la vida, los ganador
son
los
51
participantes,
la
Municipalidad viene apoyando este
tipo de actividades, el mes de agosto
se moviliza la ciudad por la
celebración del niño, es bueno ver
como se mueve el vecino, las
instituciones, el Gobierno Provincial,
esto nos llevó a realizar un festejo de
una manera particular, diferente,
donde se pudo ensamblar en el
espacio virtual sorteo y canto de los
niños, ahora con la Direccion de la
Mujer, se puede visibilizar este
trabajo, demostrar el talento de
creatividad, reflejado en este mural,
donde queda demostrado los dibujos
de los niños, debemos seguir
trabajando así, debemos cuidarnos,
usar el barbijo, respetar la distancia, y
seguiremos generando este tipo de
espacio para que los chicos y el
vecino pueda mostrar lo que hacen.
Para finalizar los funcionarios,
docentes, artistas plásticos, invitados
de las Instituciones entregaron
distintos obsequios aportados por la
Desarrollo
Humano,
Promoción
Social y la Dirección de la Mujer a los
pequeños
artistas,
haciendo
extensivo de otros presentes a los
amiguitos que han acompañado a los
dibujantes y la Dirección de Juventud,
sirvió
chocolate
con
facturas,
exquisitez disfrutada por los niños y
los
adultos
presentes.
Una jornada llena de luz, de alegría,
brindada por la presencia de cada
uno de los protagonistas que
supieron poblar de sonrisas y
candidez la tarde del sábado.
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PESCA DEPORTIVA
Curso de Pesca con Mosca y Taller de Atado.

El 26 de agosto desde las 20 horas
en el Predio Costa Surubí se dictará
este curso-taller de características
teóricaspracticas.
Con Inscripción Libre y Gratuita, con
cupos
limitados.
Los interesados en participar podrán

recabar mayor información en la
Dirección de Turismo en José Gomez
953 a los teléfonos 03777 431762,
Celular
3777
728060.
Se recuerda a los interesados en
participar que los cupos son
limitados.

VERTEDERO MUNIICPAL
Tenemos la Finalidad de contar con un Parque Ecológico en la ciudad.”
Sostuvo Adriana Arizaga
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Sobre el trabajo realizado en el
vertedero
controlado,
el
lugar
conocido como el basural a cielo
abierto, en la actualidad con las
acciones desarrolladas se puede no
solo controlar sino el vecino disfrutar
de los espacios en sus domicilios,
con la finalidad de instalar el Parque
Ecológico y generar una campaña
para la recolección de residuos de
manera
separada.
Adriana Arizaga en declaraciones a
Radio Ciudad, sobre este trabajo,
explico:
“Nuestros
promotores
ambientales trabajan en los eventos,
de manera constante y se capacitan
para poder dar lo mejor y acercar
toda la información necesaria a los
vecinos, para cumplir con este
objetivo propuesto desde la Dirección
de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, de separar los residuos
domiciliarios.”
PROGRAMA AMBIENTAL
Después de la primera experiencia
del año pasado, sobre el alcance
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para este nuevo año, Adriana detallo:
“la idea es incorporar a todos los
niveles educativos, de la enseñanza
pública y privada, con la Expo
Ambiente tuvo una gran repercusión,
incluso la Provincia ha declarado de
Interés Provincial dado el tiempo que
estamos
transitando,
queda
suspendida, pero capitalizamos esa
experiencia, hemos adquirido un gran
conocimiento con el aporte de los
chicos, de los niños, que nos motiva y
nos da una enorme esperanza
mirando hacia el futuro en material
ambiental, con nuevas generaciones
comprometidas en el cuidado del
medio
ambiente.”
“Estos elementos, el trabajo en el hoy
vertedero
controlado
son
los
motivadores para ir pensando en
materia de medio ambiente, de
cuidado de los recursos, con nuestro
vivero municipal y la acción de los
promotores a desarrollar en el Futuro
el Parque Ecológico en nuestra
ciudad.” Finalizó reflexionando en la
entrevista radial Adriana Arizaga.
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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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