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MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Municipalidad de Goya conjuntamente con MEDHES recuerdan el Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia

La Plaza “Monseñor Devoto” de la
Memoria, Verdad y Justicia fue el
escenario para recordar el último
Golpe de Estado ocurrido el 24 de
marzo
de
1976.
Contó con la participación del
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, los Secretarios de Gobierno
Dr. Marcelo Frattini, de Desarrollo
Humano Dr. Mariano Hormaechea; la
Directora de Derechos Humanos Dra.
Gisella Desorzi; los Directores de
Prensa Raul Alejandro Medina; de
Juventud
Gonzalo
Verón;
el
Responsable del Vivero Municipal
Benedicto Baini, representantes del
Centro de Estudiantes del ISG;
referentes Sociales, legisladores,
concejales y miembros de MEDEHS.
Como una propuesta del Organismo
de Derechos Humanos se plantaron
21 árboles, en la plaza “Monseñor
Devoto” (6 restantes para completar
las 27 en otros, lugares simbólicos de
Goya) de especies autóctonas 11
Yvyra pytã, y 10 chivatos, provistas
por
el
Vivero
Municipal.
De la plantación de las especies
autóctonas participaron el Intendente
Municipal, Funcionarios Municipales,
referentes de MEDEHS, integrantes
del Centro de Estudiantes, periodistas

y

actores

sociales.

El Lic. Ignacio Osella, solicitó el
compromiso del cuidado de estas
especies y se comprometió al arreglo
de una canilla deteriorada ante la
solicitud
de
MEDEHS.
Para recordar este acontecimiento
hubo una suelta de 27 globos.
Con motivo de un nuevo aniversario
del golpe de Estado de 1976, se
realizó una actividad conjunta con
organismos
estatales
y
organizaciones sociales para plantar
30.000 árboles en todo el territorio
nacional, en base a una propuesta
impulsada
por
organismos
de
Derechos
Humanos.
Este 24 de marzo a 45 años del golpe
desde la Secretaría de Gobierno de la
Municipalidad en forma conjunta con
MEDHES a través de la Dirección de
Derechos Humanos, con el aporte de
la Secretaría de Producción, Vivero
Municipal y la colaboración de
Dirección de Juventud nos sumamos
a la campaña “Plantamos Memoria”
propuesta por los Organismos de
Derechos Humanos en el marco de
las actividades conmemorativas del
Día Nacional de la Memoria, por la
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Verdad
y
la
Justicia.
Con la necesidad de evitar las
concentraciones y para perpetuar
sembrando Memoria. Realizándose
colectivamente,
con
especies
autóctonas de árboles producidas en
el Vivero Municipal de Goya, se
realizó este emotivo acto en esta
fecha, al conmemora el Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, en esta oportunidad con un
acontecimiento representativo con la
plantación mencionada, realizada en
la mañana de este miércoles en la
Plaza de la Memoria, Verdad y
Justicia enclavada en el ex predio del
Ferrocarril.
A 45 años del Golpe de Estado... En
Goya se conmemoró el Día de la
Memoria por la Verdad y la
Justicia…….
Organizaciones
de
Derechos
Humanos
junto
a
Funcionarios Municipales recordaron
en un significativo acto de Plantación
de árboles en memoria de los
desaparecidos durante la Dictadura…
HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Antes de las palabras del Titular de
MEDEHS, Osmar Bello a capela
todos los presentes entonaron las
estrofas
del
Himno
Nacional
Argentino.
Osmar
Bello
reseño
este
acontecimiento
histórico,
para
destacar este signo y gesto de
Plantar
Memoria.
Haciendo referencia que esos 21
árboles sembrados en la Plaza de la

Memoria, llevan un mensaje en sus
raíces y en sus frondas, al crecer y
desarrollarse sus siluetas recordaran
el Nunca Más Al Terrorismo de
Estado, estos árboles simbolizan la
unidad del pasado con el presente de
los diferentes proyectos de lo popular
que a través de hechos van
amalgamando conquistas sociales y
la unidad de generaciones de
argentinos de argentinos que con sus
errores y aciertos piensan un país
para
todos.
IGNACIO OSELLA
El Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella,
expresó:
“Estamos
recordando para que haya Memoria y
no nos pase Nunca Más, con
MEDEHS como cada año llevamos
estas reuniones, y así como se han
plantado estos árboles, especies
autóctonas, solicitar que aprendamos
a cuidar estas especies para tener
una Plaza con una Gran Alfombra,
con los nuevos desafíos que
deberemos
enfrentar.”
SUELTA

DE

GLOBOS

Para finalizar el acto recordatorio, se
procedió a la suelta de 27 Globos,
que son las víctimas, o personas
desaparecidas en nuestra zona, con
el nombre de cada una de ella y la
respuesta al unísono Presente, Ahora
y Siempre.

24 DE MARZO
“Plantamos Memoria, plantamos un Árbol, que es Vida, Esperanza.” Señaló
Osmar Bello
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“Los árboles simbolizan más vida,
cuidado del medio ambiente y mirar
juntos hacia adelante.” Planteo Osella
En Goya se conmemoró el Día de la
Memoria por la Verdad y la
Justicia…….
Organizaciones
de
Derechos
Humanos
junto
a
Funcionarios Municipales recordaron
en un significativo acto de Plantación
de árboles en memoria de los
desaparecidos durante la Dictadura…
Tras la finalización del Acto el
presidente de la Organización Local
de los Derechos Humanos, Osmar
Bello, dejos sus reflexiones y
apreciaciones: “Nos sumamos a la
Campaña
Nacional,
Plantamos
Memoria, un árbol significa vida,
esperanza, el algo vital, estamos
señalando un lugar para memorizar a
los
compañeros
de
la
zona
desaparecido, en esto queremos
seguir
avanzando.
MIRAR

HACIA

VIDA
Sobre el gesto de plantar árboles, el
Jefe Comunal, aseguró: “Estos
árboles significan más vida, es lo que
pretendemos en nuestro país, por eso
no debemos olvidarnos lo que nos
paso ese 24 de marzo, por eso la
cantidad de 21 que completa la
cantidad de desaparecidos que tiene
la región de Goya, por eso este
gesto, debemos cuidar los árboles,
con las nuevas luchas, del medio
ambiente, la defensa de la vida,
cuestiones importantes, para seguir
adelante, en esta sociedad que hoy
os
toca
vivir.”
Para destacar: “Todas especies
autóctonas como chivatos, Yvyra
pytã, especies lindas con flores
hermosas que hacen más colorido las
estaciones de la primavera y el
verano.

ADELANTE

Osmar Bello invito a pensar en un
país equitativo: “No es solo recordar a
los compañeros, es mirar hacia
adelante, para que esto no ocurra
Nunca Más, para eso debemos
sentarnos todos los argentinos que
clase de país queremos, un país
egoísta no queremos, dejando gente
afuera, no pensamos para todos, esto
no es un cambio de igualdad, sino de
distribución equitativa.”
IGNACIO OSELLA
El Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, tras el acto, señaló: “Con la
gente de MEDEHS, como cada 24 de
marzo acompañamos, desde el
principio desarrollamos este tipo de
reuniones, este Monumento fue por
iniciativa de un Proyecto del Dr. José
Vassel, la imposición del nombre con
un proyecto de la misma autoría,
siempre estamos y vamos a estar.
El 24 de marzo fue un día de
desgracia para los argentinos,
esperamos que no se repita,
esperamos que aprendamos de
nuestros
errores.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
SANITARIA
Sobre
la
cuestión
sanitaria,
epidemiológica y la posibilidad de
cambio de Fase, Osella adelanto: “Es
una decisión del Comité de Crisis,
este jueves será quien tome la
decisión, en principio la Fase 3
finaliza el 25, estamos atentos y
viendo cómo evoluciona, la actividad
económica sigue a un ritmo casi
normal, faltan algunas cuestiones,
pretendemos que se termine para
Semana Santa,
BUEN
COMPORTAMIENTO
VACUNACIÓN

Y

En el final de la entrevista el
Intendente remarcó: “En general el
comportamiento ciudadano está bien,
por eso hemos logrado mejorar y
bajar a cantidad de casos, todavía
nos falta, debemos estar preparados
para la nueva ola que va a venir, está
bien a aplicación de la Vacuna, la
semana que viene se estima finalizar
la vacunación a las personas
mayores de 65 años, es importante
atender a esa parte de la población.”

ÁRBOLES COMO SÍMBOLOS DE

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
24 de Marzo – Pág. 4
2000
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LOS

ADULTOS

MAYORES

ALREDEDOR DE MEDIO MILLAR DE ADULTOS
MAYORES RECIBIERON SU DOSIS DE VACUNA
En el día de hoy, se comenzó con la aplicación de 2000 dosis más del primer
componente de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores.
Desde la Dirección de APS del
docentes, seguridad y trasplantados,
Hospital, se realiza un gran y arduo
el rango etario de personas mayores
trabajo, articulado entre directivos,
de 65 es más de 7.600, estimándose
enfermeros, agentes sanitarios y
llegar con estas nuevas dosis,
administrativos, un total de 50
vacunar a más de 5.000 personas
agentes colaborando para una mejor
mayores de 65 años. Se tiene por
atención
y
cobertura.
objetivo llegar a la mayor cantidad de
También participan en la colaboración
dosis para estas personas, teniendo
jóvenes de La Iglesia La Rotonda y
en cuenta las estadísticas que
jóvenes del Club de Hockey Club San
señalan que el 83 % de mortalidad
Ramón.
por COVID se produce en grupos de
esta edad, junto al Gobierno de
Dicha campaña continuó en el
Corrientes, articulando con el Plan
transcurso del día y seguirá durante
diseñado por el Gobierno Nacional
esta semana, lo que hará una
Se busca cubrir la totalidad de
cobertura de alrededor del 70% de
inmunización en nuestros abuelos, de
esta
población
vulnerable.
esta manera con la mayor cantidad
Este miércoles 24, se vacunaron
de adultos Mayores se podrá bajar el
cerca de 500 Adultos Mayores.
riesgo y reducir los índices de
mortalidad.
En el mundo se realiza la campaña
de vacunación más grande de la
¡Hoy más que nunca, No bajemos los
humanidad………….
En
nuestra
brazos!!!
ciudad, se están vacunando a
#NosCuidamosEntreTodos
personas mayores de 65, y ya se
#ResponsabilidadSocial
inmunizo a Personal de Salud,

SAN RAMON HOCKEY
Mas Social que Siempre

Este miércoles 24, para tener
presente, tener en la Memoria, el
equipo de San Ramón jugó un partido
distinto, el escenario sirvió para
demostrar el compromiso social y la
solidaridad para con los agentes

sanitarios y profesionales de la Salud.
Los integrantes de San Ramón
Hockey, como una gran familia, se
jugaron este partido ayudando el
personal del Hospital Regional Goya,
con la organización, y los carnets
para los abuelos, los adultos mayores
de 65 años, que tenían turno para
colocarse la Vacuna contra el Covid
19.
Con enorme alegría han expresado
que no solo jugamos al Hockey, como
un gran equipo salimos a ayudar y
colaborar con el personal de la salud,
por eso san Ramón Hockey, Más
Social que siempre.
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PARAJE ISLA SOLA

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN ZONA
RURAL
El equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de
Goya, conformado por médico, enfermero y asistencia social, brindarán una
atención médica integral en la Escuela 485 “Raul Alfonsín” del Paraje Isla
Sola.
Con el propósito de reforzar la
inquietudes
y
necesidades
atención primaria de la Salud, se
aprovechando la presencia de los
atenderá a los vecinos del lugar a
funcionarios
municipales.
partir
de
las
9
horas.
Este jueves 25 desde las 9 horas en
Se recomienda a los pobladores
la Escuela 485 “Raul Alfonsín” de Isla
concurrir con barbijo, respetar el
Sola se brindará atención médica y
distanciamiento
y
llevar
sus
asistencial, en la zona rural.
Direccion de la Mujer

Charla Taller en el CIC SUR viernes 26 de marzo de
2021
TODAS LAS MADRES PODEMOS AMAMANTAR
Este ciclo de charlas se realizó durante febrero y parte del corriente mes de
marzo en el CIC Norte, este viernes se estarán brindando durante 4 semanas
en el CIC Sur, a partir de las 18 horas.
AMAMANTAR.

La charla- taller está dividida en
cuatro encuentros presenciales de 1
hora
de
duración,
dirigido
principalmente a madres y/o futuras
madres, así como también a lo que
se denomina en “entorno familiar” o
“entorno de la madre”, donde se
trabajaran temas básicos referidos a
la lactancia materna, su importancia y
algunas técnicas básicas, mitos y
verdades sobre ella, la necesidad de
un
acompañamiento
constante
durante el tiempo que la madre quiera
hacerlo, y sobre todo, brindar la
información para que la mujer se
sienta más empoderada y segura de
su capacidad para poder hacerlo,
bajo un lema fundamental: TODAS
LAS
MADRES
PODEMOS

Los talleres serán desarrollados por
Farah Mohalem y Ma. Cecilia
Zoloaga, quienes se han capacitado a
través de la Fundación Nascere, en
lactancia materna y sus contenidos
básicos para poder implementar este
tipo de encuentros de concientización
donde se difunda el valor que tiene
no solo para la mujer en un momento
único de su vida, sino también para la
comunidad
toda.
Objetivos:
*Realizar encuentros donde se
puedan exponer temas referidos a la
importancia de la lactancia materna
en
la
sociedad.
*Generar un espacio donde las
madres puedan consultar acerca de
la lactancia materna, promoviendo de
esa manera un lugar de contención
para su periodo de puerperio.
*Promover a la lactancia materna
desde un lugar de empoderamiento
de las madres en relación a lo que
ella puede generar naturalmente,
como
alimento
nutricional
y
emocional para con su hijo/a.
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*Motivar a la integración de las
familias y apoyos que tengas las
madres, para que puedan acompañar
en el proceso de lactancia materna,
desde su lugar y relación con la
diada.
Actividades:
TEMARIO:
1ra Charla: La lactancia materna y los
aspectos socio-culturales: Lactancia
en la comunidad. EL puerperio. El
vinculo
mama-bebe:
diada.
El
acompañamiento en la lactancia.
2da Charla: La lactancia materna:
nociones sobre aspectos biológicos y
nutricionales:
La
mamogénesis.
Incidencia de las hormonas en la
producción de la leche materna:

oxitocina y prolactina. Composición
de
la
leche
materna.
3er Charla: La lactancia materna:
mitos y verdades que la rodean parte
1. La hora de oro. Lactancia a libre
demanda. El apego. Los primeros
1000
días.
4ta Charla: La lactancia materna:
técnicas de lactancia materna. Mitos
y verdades que la rodean parte 2.
Todas aquellas personas interesadas
en participar podrán inscribirse en la
Dirección de la Mujer en Paseo la
Anonima o en el CIC Sur, con los
cuidados necesarios, respetando la
capacidad
del
lugar
para
la
concreción de la charla taller.
Viernes 26 de marzo 18 horas en el
CIC Sur.

VISITA A GOYA PLAC
Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico visitaron este
emprendimiento
decorativos y de fácil colocación.
Según
informó
Demarchi,
actualmente
cuentan
con
aproximadamente 20 moldes, lo que
les permite realizar placas de
diferentes modelos y texturas. Por
otra
parte,
manifestó
su
necesidad de adquirir más moldes
para obtener una mayor producción e
incrementar
sus
ventas.
Los
funcionarios
municipales
El martes 23 de marzo el Secretario
colocaron a disposición el programa
de
Modernización,
Innovación,
“Startup” para nuevas empresas, que
Desarrollo Tecnológico y Educación,
les brindará sugerencias y todo el
Dr. Diego Eduardo Goral, junto al
asesoramiento
necesario
para
Director de Empleo y Capacitación,
ayudarlos a cumplir sus objetivos de
Dr. Damián Esteban Pini, visitaron
crecimiento productivo y consolidarse
Goya
Plac.
en
el
mercado.
Fueron recibidos por Juan Pablo
Los
Funcionarios
Municipales
Demarchi y Rosa Inés Segovia,
agradecieron a los propietarios del
quienes hace varios años tienen un
emprendimiento por permitir conocer
emprendimiento de fabricación de
en detalles los aspectos técnicos y
placas
antihumedad,
cercos
productivos
de
este
proyecto,
premoldeados
y
baldosas.
Se
deseando el mayor de los éxitos para
especializan
en
revestimientos
los planes a futuro.
antihumedad, atérmicos, acústicos,
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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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