Goya Ciudad

PRENSA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Corrientes – Jueves 25 de Junio N°624/2020 Año Belgraniano

SALA COVID 19
El Intendente Municipal con el Fondo Especial generado desde el Departamento Ejecutivo
Municipal hizo entrega de elementos destinados a la Lucha contra el Covid 19
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
25 DE JUNIO
1820 (hace 200 años): Nace el rey Pōmare III de Tahití (f. 1827).
•1870 (hace 150 años): Isabel II de España cede sus derechos dinásticos a su hijo Alfonso XII.
•1950 (hace 70 años): Comienza la guerra de Corea con el ataque de Corea del Norte.
•1970 (hace 50 años): Nace Erki Nool, atleta estonio.
•1995 (hace 25 años): Fallece Ernest Walton, físico irlandés (n. 1903), premio Nobel de física en 1951
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SALA COVID 19
El Intendente Municipal con el Fondo Especial generado desde el
Departamento Ejecutivo Municipal hizo entrega de elementos destinados a la
Lucha contra el Covid 19 en nuestra ciudad.

El Intendente Lic. Ignacio Osella junto
al Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción
Social Dr. Mariano
Hormaechea, en la mañana de hoy
entregaron al Director del Hospital
Regional Goya, Dr. Raúl Martínez,
elementos sanitarios para el uso en
esta lucha contra el Covid 19.
Estos
elementos
consisten en
Mamelucos, Hidrorepelentes que
cumplen
la
función
de
hemorepelente; Kit de Barbijos N°95,
con repuesto de filtro y lente de
seguridad.
Esta entrega forma parte de los
aportes que se efectúan a través de
la Municipalidad de Goya, y
corresponden al Fondo Especial
Generado por el Departamento
Ejecutivo Municipal y que por
determinación del Intendente Osella
durante este periodo se realiza un
descuento en los haberes de los
funcionarios municipales y de 11
concejales..

Este compromiso asumido está
relacionado a contribuir ante esta
difícil situación, colaborando y
aportando al sistema sanitario que es
la primera barrera de contención y
prevención en la lucha contra el
Covid 19.
El Intendente invitado por el Dr. Raúl
Martínez y acompañado por Mariano
Hormaechea,
Secretario
de
Desarrollo Humano, recorrieron las
instalaciones de la sala Covid 19 del
Hospital Regional Goya.
Para
este
lugar,
el
aporte
mencionado
de
funcionarios
municipales y concejales sumó
alrededor de 800.000 pesos, en
materiales y mano de obra, además a
esto se debe sumar las cámaras de
monitoreo instaladas en el lugar.
Esta Sala Covid 19 cuenta con el
aporte de la sociedad civil a través de
instituciones, asociaciones de las
fuerzas vivas de la ciudad.
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DESARROLLO SOCIAL Y LA DIRECCIÓN DE LA
NIÑEZ Y LA FAMILIA HIZO ENTREGA DE
ELEMENTOS A VARIAS INSTITUCIONES
En la presentación de la entrega de estos insumos el delegado local de
Desarrollo Social Gustavo Scófano, destacó el acompañamiento y presencia
de Santamaría de Niñez y Familia anhelando sean de utilidad los elementos
traídos.

MANUEL SANTAMARÍA
El Director de Niñez y Familia,
dependiente
del
Ministerio
de
Desarrollo Social de la provincia, ante
funcionarios y los responsables de las
instituciones expresó: “Traigo los
saludos del Ministro Adán Gaya, es
bueno verlo presentes al Intendente
Ignacio Osella y al Director del
Hospital, Raúl Martínez, uno lo
conoce desde sus funciones como
Ministros del Gabinete Provincial y
sabemos de su capacidad en sus
respectivas funciones. Se recuerda
momentos difíciles que supimos
superar; hoy vinimos a cumplir con el
Fortalecimientos
Sanitario
Institucional, hemos traído kit de
Seguridad Sanitaria, consistente en
lavandina, alcohol en gel, guantes,
barbijos, para los adultos mayores
termómetro digital, por el protocolo
sanitario; para el Hogar de Niño un
Piso de Goma Eva; para el Centro de
Promoción del Menor y así también
un
fortalecimiento
alimentario,
además de subsidios para varias
instituciones. Hemos regularizado y
esperamos poder modificar el monto
de
estos
aportes,
pero
fundamentalmente debo resaltar y
agradecer el trabajo que realiza cada
entidad”.
IGNACIO OSELLA

A su turno el Intendente de la ciudad
de Goya manifestó: “Cuenten con el
Municipio, en este momento difícil
seguimos
estando
y
dando
continuidad y apoyo a distintas
instituciones, sobre todo a aquellas
que trabajen con los sectores más
vulnerables. Cuenten con nosotros,
en
la
medida
de
nuestras
posibilidades ayudaremos y me pone
muy
feliz
el
hecho
de
la
regularización de los subsidios, esto
trae alivio a todos”, sostuvo.
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
Las entidades recibieron además del
Kit de Seguridad Sanitaria la Bandera
Argentina, estas son las beneficiarias:
Centro de Días Felices; Centro Arco
iris; Centro de Orientación Juvenil;
Centro
Chamiguitos;
Sursum;
Fundación María de Belén; Hogar de
Niños San Vicente de Paul; Hogar de
Ancianos San José.
Participaron de la entrega del kit de
seguridad
sanitaria,
refuerzos
alimentarios
y
subsidios,
el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, el Director del Hospital
Regional Dr. Raúl Martínez, el
Director de Niñez y Familia Manuel
Santamaría,
el
Delegado
de
Desarrollo Social Gustavo Scófano, el
Secretario de Desarrollo Humano Dr.
Mariano Hormaechea.
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PLASMA DE CONVALECIENTES DE CORRIENTES
AYUDÓ A RECUPERAR A DOS PERSONAS EN LAS
ÚLTIMAS HORAS
La especialista del Banco de Corrientes, Carolina Aromi resaltó que
Corrientes es pionera en el tratamiento, que ya se cuenta con un stock de 30
productos, de los cuales dos se usaron para la recuperación de un paciente
de Corrientes y otro de Formosa. Las pruebas demuestran una recuperación
importante en personas contagiadas.

La Directora del Banco de Sangre de
Corrientes, Carolina Aromi, fue
entrevistada por Radio Ciudad.
Explicó en qué consiste la transfusión
de plasma, detalles del procedimiento
que tiene a Corrientes como centro
regional de referencia. La directora
del Banco de Sangre destacó que los
pacientes recuperados pueden donar
el plasma y como hay buena
predisposición
se
ha
logrado
conformar un buen stock del
producto. Corrientes tiene un buen
stock y puede ayudar a provincias
vecinas.
“Es algo histórico de resultas que una
persona
infectada
de
alguna
modalidad
infecciosa
genera
anticuerpos, una defensa que en
algunos casos no solo ayuda a esa
persona sino también es una ayuda
futura para otras personas que tienen
activa la enfermedad. Se usó en 1971
con el virus Junín que fue el que
responsable de la fiebre hemorrágica.
También, en la gripe A. COVID tiene
6 meses y en el mundo se hicieron
muchos trabajos. Nosotros tenemos
el orgullo y la satisfacción de decir
que en Argentina empezamos el
trabajo en Corrientes y tenemos
recuperados un gran porcentaje en
guarda de plasma convaleciente”, dijo
la profesional.

El procedimiento, que dura unos 30
minutos se realiza con una máquina
de última generación comprada en el
mes de febrero. Se hace la
extracción, con una única punción de
una vena, y la sangre entra al equipo,
por bombeo, se separa el plasma que
queda recolectado en una bolsa. Los
demás componentes como glóbulos
rojos y plaquetas, nuevamente son
restituidos al paciente. Por cada
donante hay dos productos, y un
donante puede donar dos veces.
“Tenemos más de 100 recuperados,
ya tenemos un buen stock de 38
productos, hemos ocupado dos para
un paciente de Corrientes y hemos
mandado a Formosa un producto y
también
con
satisfactoria
recuperación en ambos casos. Uno
está dado de alta, un correntino y el
formoseño está evolucionando muy
rápido”.
Aromi
enfatizó
encargarse
personalmente de hablar con cada
una de las personas, explicarles de
qué se trata y se le hace llegar un
consentimiento para que avale el
procedimiento
El tratamiento de pacientes de Covid19 con plasma convaleciente es una
investigación y ensayo clínico. Aromi
destacó entonces que Corrientes es
pionera en el tratamiento, cuyos
antecedentes
en
el
mundo
demostraron
una
recuperación
importante en personas contagiadas.
Según los datos brindados por la
especialista, cada voluntario puede
donar sangre hasta dos veces en una
semana.
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Protocolos COVID 19

"EL COMERCIANTE GOYANO QUIERE CUMPLIR
CON
LOS
REQUISITOS
PARA
SEGUIR
TRABAJANDO"
En el Día del Padre, fue marcado el interés de los comercios de Goya por
conocer detalles del protocolo de la COVID 19. “Debo reconocer que en la
ciudad de Goya el comerciante está tratando y quiere cumplir con los
requisitos para poder seguir trabajando”, remarcó el Director de Comercio,
William Maidana, en declaraciones a Radio Ciudad, quien comentó el trabajo
que
está
haciendo
su
área
en
tiempos
de
pandemia.
quiere cumplir con los requisitos para
poder seguir trabajando”, remarcó.

Una fecha “clave” para el comercio en
Goya fue el Día del Padre. En plena
pandemia, nadie tenía muy en claro
qué iba a suceder con las ventas.
Semanas previas a la fecha festiva,
comerciantes habían señalado que
esperaban “repuntar” un poco los
números que venían en baja. Por lo
que se pudo constatar el fin de
semana, en el comercio se notó una
actividad significativa. El Director de
Comercio señaló que los resultados
de esa campaña de hacer conocer el
protocolo de la COVID 19 fueron
positivos.
“Estamos recibiendo las denuncias
en el número que habilitamos en la
Dirección de Comercio y lo que
hacemos
es
informar
a
los
comerciantes que se preocupan y
quieren saber de qué tipo de
controles tienen que tener en sus
comercios. Como se sabe, el Día del
Padre recibimos muchas llamadas
respecto a las preguntas de los
comercios hasta qué hora tienen que
estar abiertos, a qué hora cerrar,
cómo tenían que atender a la gente,
que distancia tenían que mantener,
cuántos empleados podían trabajar,
si necesitaban alcohol en gel”,
expresó Maidana.

“El coronavirus no entró y a lo que
apuntamos es que no entre dentro de
las posibilidades en los controles por
la avenida Mazzanti y Neustadt,
donde se toman las medidas
necesarias desde el comerciante
hasta sus distribuidores o los
fabricantes que traen para distribuir y
que vienen de zonas infectadas o con
picos que puedan tener algún tipo de
límites como para no empezar a
relacionarse. Todo esto, tendiente a
la capacidad que tiene el Estado para
poder controlar. Hay otra parte que lo
cumple el ciudadano, es una
responsabilidad social de la que cada
uno tiene que estar consciente de lo
que está haciendo.
Desde la Dirección se le está
acompañando y ofreciendo cómo
poder vender a través de internet, a
través del Shopping Goya lanzado
por la Secretaría de Innovación y
Tecnologías”, dijo.
SHOPPING GOYA
Está funcionando la página web
Shopping Goya, a través de la cual
comercios
y
clientes
pueden
interactuar y así mantener la actividad
económica de la ciudad en pleno
aislamiento obligatorio social y
preventivo
por
la
emergencia
sanitaria; y apunta a que la modalidad
de compra y venta quede instalada,
una vez que se supere esta
coyuntura.

“Debo reconocer que en la ciudad de
Goya el comerciante está tratando y
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Sobre el funcionamiento de la
plataforma “Shopping Goya”, el
Director de Comercio dijo: “fue
positivo,
muchos
comerciantes
pudieron acceder a ventas y lo más
importante: seguir sumando y poder
implementar el marketing, poder
vender a través de una modalidad
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diferente. El tema de la pandemia ha
cambiado el mundo, la manera de
vender y comprar de las personas y
se dieron cuenta de que había una
modalidad diferente. Por eso se
ofrece al comerciante goyano una
plataforma en la cual puede ingresar,
tener un marketing para llegar a
personas”, dijo.

Secretaría de Modernización

TALLER DE CAPACITACIÓN EN RADIODIFUSIÓN
PARA DOCENTES
La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de junio.
que al respecto comentó que a raíz
de toda la emergencia que estamos
viviendo a muchos docentes no les
quedó otra opción que volcar el
trabajo en el aula a los micrófonos de
radios barriales o comunitarias, que le
brindaran el espacio ya que sus
alumnos no cuentan con los
elementos tecnológicos para ser
incluidos en este extraño contexto
pedagógico que nos tomó por
sorpresa a todos.
Imperdible propuesta destinada a
docentes de todos los niveles
educativos, que estén dando clases a
través de la radio o tengan un
proyecto radial. Se desarrollarán
nociones básicas sobre radio y
locución. Para más información e
inscripciones
enviar
correo
electrónicdocentesradialistas@gmail.
como a
La idea surgió de la Periodista y
Locutora Nacional, Natalia Pereyra,

La capacitación contará con material
teórico (creado con el aporte de
algunos amigos y colegas) y visual
para poder hacer este trayecto lo más
dinámico y accesible posible.
Así que, a quienes estén leyendo
esto, invitamos a que lo puedan
compartir para que llegue lo más lejos
que se pueda. Para más información,
escribir al mail que figura en la
imagen.

PROYECTO DE MATERIAL DIDÁCTICO/LÚDICO
DISEÑADO POR JÓVENES GOYANOS, ENTRE LOS
MÁS INNOVADORES DEL PAÍS
El pasado 4 de diciembre de 2019 el material Didáctico/Lúdico en 3D creado
por los jóvenes Maximiliano Leguiza y Mora Cozzarini fue presentado en
Goya al Intendente Ignacio Osella y funcionarios. Hoy día, este proyecto está
compitiendo por un lugar en el marco de la Semana de la Innovación 2020,
certamen de innovación social más importante del país.
Se presentaron más de 1.300
proyectos a nivel nacional, luego de
un filtro y selección se agruparon los
mejores proyectos de distintas
regiones del país, la propuesta de los
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goyanos quedó entre los únicos
seleccionados de la región NEA.
“Este
viernes
se
manda
la
presentación final a los jueces y el 29
empieza la defensa de los proyectos;
así que si pasamos esta vamos a
estar en la final nacional donde
quedan solo 15 y de esos 15 se
seleccionan 3 y se impulsan estos
proyectos” explicó Leguiza.
Cabe señalar
instancias se
online.

que todas estas
cumplimentan vía

Este proyecto cuenta en su génesis
con el trabajo de la joven estudiante
de 4to año del ISG, Mora Cozzarini, y
Maxi Leguiza Diseñador Gráfico,
especializado en impresiones 3D,
Profesor en la Universidad Cuenca
del Plata.
“Lo pensamos como una inquietud
que teníamos de desarrollar algo
tecnológico, que sirva para ayudar a
las personas, entonces decidimos
desarrollar un juego didáctico para las
escuelas e instituciones que trabajan
con chicos especiales, adaptados a
los usuarios y que les permita a su
vez expandir la creatividad”.
Todos los materiales usados son
biodegradables y reciclables. El
jurado encargado de elegir los
productos innovadores del país está
integrado por responsables de áreas
tecnológicas
de
universidades
prestigiosas y CEOS de importantes
empresas del rubro.

Ganar la final sería para que nos
ayuden con un aporte para arrancar
en nuestro centro de desarrollo
tecnológico en nuestra ciudad”.
INCORPORACIONES
A este proyecto se le fue sumando
gente profesional como Elizabeth
Leguiza, Estimuladora Temprana,
Licenciada en Educación y Profesora
en Psicología y la Abogada, Celeste
Alfonzo quien guio en la elaboración
de patentes.
EL PROYECTO
Este proyecto consiste en la
elaboración de elementos realizados
con el sistema 3D; estos elementos
sirven para diseñar la elaboración de
elementos
didácticos/lúdicos,
destinados a niños que concurren al
nivel inicial y personas que tengan
algún tipo de discapacidad motora.
Este
emprendimiento
tiene
la
particularidad de lo innovador del
sistema y es creado desde el mismo
diseño en nuestra ciudad.
Los funcionarios municipales se
interesaron en su momento por el
proyecto, analizaron la posibilidad de
avanzar realizando gestiones para el
financiamiento, y desarrollar la
producción a mayor escala, una
manera del Municipio de contribuir en
varios aspectos a este diseño y la
posibilidad de ser parte del programa
Hecho en Corrientes.

Mónica Celes:
MUNICIPIO CONTINÚA CON CONTROL DEL DENGUE EN BARRIOS Y
CENTRO DE GOYA
En el marco del Programa Provincial de Prevención de Agentes Vectoriales,
el equipo de control de vectores continúa trabajando en los barrios con los
operativos de prevención, limpieza y medidas de concientización casa por
casa, bloqueo en casos sospechosos, dispositivo de ordenamiento personal.
“Si bien hay 12 casos positivos de
dengue a la fecha en nuestra ciudad,
es importante este trabajo que lo
sigamos haciendo, pero también con
la colaboración de los vecinos; es el
tiempo ideal para que cada uno
realice las limpiezas de sitios,
limpieza de piletas y se tire los
recipientes para que cuando llegue
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septiembre no tener en nuestros
domicilios larvas de mosquitos, que
es hogareño, así que cada uno
cuidemos nuestro sitio” explicó este
jueves a la 88.3 RADIO CIUDAD, la
doctora Mónica Celes.
Reiteró a la audiencia que, más allá
de los cuidados sanitarios por el
COVID-19, nunca se dejó de trabajar
en el descacharrado, limpieza de
cunetas y domicilios donde pueda
haber recipientes con acumulación de
líquidos
para
el
control
de
enfermedades vectoriales como el
dengue.
Se trabaja en base a un cronograma
en virtud de pedidos de los
presidentes barriales, y se avisa a los
vecinos un día antes para que
saquen los desechos al día siguiente
y así entre todos evitar la
propagación del vector.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
La manera de combatir juntos es
asumiendo
cada
uno
la
responsabilidad social que nos
corresponde, como en el trabajo de
descacharrado, se recomienda a los
vecinos sacar los días que está
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diagramada la recolección de los
cacharros,
en
los
barrios
correspondientes,
recordando
la
funcionaria que el sábado se agregó
la zona del puerto Boca.
En todos los casos se deben sacar
los cacharros de 6 a 12 horas, el
personal municipal recogerá desde
las 14 horas:
VIERNES
Comprende Independencia, Virgen de
Itati, Resurrección, Manuel A. Pando,
Medalla Milagrosa.
SÁBADO:
Comprende Ñapinda, General San
Martín, barrio Belgrano, Cruz del Sur,
Sagrado Corazón de Jesús, Dr. José
Rosenbaum, Virgen de Luján, Dr.
Mateo Marincovich, Madre Teresa de
Calcuta, Sta. Rosa de Lima, Estrella
del Sur, barrio Devoto, Santiago la
Hoz, Héroes de Malvinas, Coqui
Correa, las Golondrinas, 96 Viv, San
Francisco de Asís, 17 de Agosto, los
Eucaliptus, Estrella del Sur, 126, 102,
65, 100 Viviendas, Juan Pablo II y
camino Puerto Boca.

GOYA CUMBIA VIRTUAL Y “A LA GORRA”
Atentos a la situación sanitaria actual, con esta realidad que nos toca vivir y
repensando una nueva modalidad de entretenimiento, este sábado 27 el
programa cultural del municipio de Goya te trae un espacio para vivir la
música tropical en vivo, pero a distancia.
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Tres bandas actuarán en vivo y en
directo y lo podrás ver y disfrutar a
través de la web: páginas oficiales del
municipio, Radio Ciudad 88.3 y
trasmisión por Canal 2 Goya Visión.
Este evento interactivo está pensado
para que lo puedas disfrutar desde tu
casa con la actuación de La Clave,
Diversión Total y La Kabala.
A disposición de
televidentes estará

internautas y
disponible un
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número de cuenta para que aquellos
que quieran colaborar con los artistas
puedan hacerlo online con un
pequeño aporte a voluntad.
Tenemos la responsabilidad de crear
una nueva forma de vivir y
acompañar todas las manifestaciones
artísticas y culturales, es por ello que
los organizadores decidieron crear
este festival con las bandas tocando
en vivo y que la gente acompañe con
su colaboración para los músicos.

Atención beneficiarios:

HABILITAN PARA USO TARJETAS MBARETÉ,
MAMÁ MBARETÉ Y SAPUCAY
El Ministerio de Salud Pública comunicó que las tarjetas #Mbarete y
#MamáMbareté se encuentran habilitadas desde el día de la fecha jueves 25,
para ser utilizadas por los beneficiarios.
Asimismo, el delegado de Desarrollo
Social de Goya, Gustavo Scófano
informó que ya se encuentran pronto
a habilitar las Tarjetas Sapucay.
Según adelantó en las próximas
horas van a estar habilitadas.
Asimismo, dijo que aquellos que
tienen tarjetas Sapucay vencidas y
que hayan podido hacer la compra de
alimentos el mes pasado, lo mismo lo
podrán hacer este mes hasta que
puedan hacer renovación de tarjetas.

OPERATIVO MÉDICO
PARAJE ISLA SOLA

ASISTENCIAL

EN

EL

El equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano atendió a 40 personas en el
operativo medico asistencial brindado en el Paraje Isla Sola del
Departamento Goya

Durante el operativo desarrollado en
la zona rural se atendió a 40
personas, a quienes se les brindó
atención médica, a cargo del Dr.

Brest, de igual manera se les proveyó
de los medicamentos recetados por el
profesional, para lo cual asistió a este
operativo el Director de Farmacia Luis
Ramírez.
Asimismo, durante esta atención se
pudo vacunar contra la gripe a las
personas que así lo requerían o
precisaban, de acuerdo a las
indicaciones del médico.
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Con la intención de reforzar la
asistencia a las familias de la zona
rural se les entregó un módulo
alimentario a cada familia presente.

Desarrollo Humano Dr. Mariano
Hormaechea, el Director de APS Dr.
Emilio Martínez y la Directora de
Asistencia Teresita Maidana.

Tomaron parte de este operativo
médico asistencial el Secretario de

Según adelantó el Secretario de
Desarrollo Humano, la próxima
semana se continuará con esta
modalidad de operativo, en la
segunda
sección
rural
del
Departamento Goya.

Barrio Santa Rita

LA COMISIÓN SOLICITÓ OBRAS PARA MEJORAR
TRANSITABILIDAD
Y
ACCESIBILIDAD
DEL
BARRIO
La Comisión del Barrio Santa Rita y empresario de ese barrio se reunieron
con el Intendente Municipal junto al Secretario de Obras Públicas Guillermo
Peluffo, el Coordinador de Consejos Vecinales José Casco a fin de
plantearles la posibilidad de realizar mejoras en el vecindario.

En la oportunidad, los presentes
agradecieron al Municipio por los
trabajos ya realizados en el barrio y
manifestaron la necesidad de contar
con nuevas obras para mejorar la
accesibilidad y transitabilidad del
lugar, lo que permitiría mejores
condiciones de seguridad a quienes
circulan por ese lugar.
La obra solicitada consiste en la
construcción de una colectora al
costado de Ruta Provincial 27. Esta
arteria, tendría una extensión de
alrededor de 400 metros.

Los participantes de la reunión
destacaron la importancia de contar
con esa obra dado que posibilitará
mejores condiciones de habitabilidad
de los vecinos, comerciantes y
quienes desarrollan actividad en ese
sector de la ciudad.
El Intendente Osella junto a los
funcionarios se comprometieron en
analizar costos y materiales que
implicaría la ejecución de una obra de
estas características.
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Instituto Tecnológico Goya

LA EXTENSIÓN ÁULICA DE UTN GOYA BUSCA
DOCENTES PARA CUBRIR HORAS CÁTEDRAS
La Extensión Áulica de la Universidad Tecnológica Goya está en la búsqueda
de Docentes para Prácticas Supervisadas. La dedicación es 2 horas reloj,
por semana.
El postulante a cubrir estas horas
deberá
reunir
los
siguientes
requisitos:
Título Universitario.

Docencia.

Ingeniero
en
Información.

de

Desarrollo de SW.

de

Conocimiento y contacto con las
empresas y organismos locales.

Licenciado
Información.

en

Sistemas
Sistemas

Analista Universitario en Sistemas.
También desde UTN Goya solicitan a
los
interesados
que
posean
experiencia en:

Coordinación/Participación
Proyectos de SW.

en

Los interesados en cubrir estas
prácticas supervisadas en la UTN
Goya, deberán enviar su CV hasta el
próximo
30
de
junio
a: itg@goya.gob.ar
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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 608
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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