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RECOMENDACIÓN MUNICIPAL PARA REUNIONES SOCIALES
Tal como estaba previsto y al no registrarse un aumento considerable de casos positivos de
Covid19 en Goya, desde este miércoles retorna la posibilidad de realizar reuniones con carácter
de sociales y recreativas.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
25 DE NOVIEMBRE
1885 - Muere el ex presidente Nicolás Avellaneda.
1977 - Nace el tenista Guillermo Cañas.
2020 - Muere el as del fútbol Diego Armando Maradona a sus 60 años, en la ciudad de Buenos Aires.
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Goya 25-11-2020
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 31 CASOS ACTIVOS –
- 1 Altas Epidemiológicas.
- 6 pacientes se encuentran internado en el Hospital de Campaña.
- El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya, continúa con el trabajo de
trazabilidad en los nexos de estos pacientes.
GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.
- Mantengámonos el distanciamiento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE.
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.
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RECOMENDACIÓN MUNICIPAL PARA REUNIONES
SOCIALES
Tal como estaba previsto y al no registrarse un aumento considerable de
casos positivos de Covid19 en Goya, desde este miércoles retorna la
posibilidad de realizar reuniones con carácter de sociales y recreativas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se trata de la única medida que el
Municipio de Goya había suspendido
motivado en los repentinos y
crecientes casos positivos registrados
y surgidos en estos encuentros
sociales y familiares y donde
evidentemente se minimizaron las
exigencias protocolares para estos
casos. Alrededor del 90 % de casos de
contagios fueron en Reuniones
Sociales.
Ante la rehabilitación de las “reuniones
sociales”, se solicita encarecidamente
a la población el cumplimiento de las
normas sanitarias vigentes (distancia
social, sanitización, uso de tapabocas,
lavado de manos, no compartir el mate

y la vajilla), del mismo modo que se
pide
concreten
la
reunión
o
vulgarmente llamada “juntada” en
espacios al AIRE LIBRE. Teniendo en
cuenta en todos los casos que no
deben concentrarse y/o aglomerarse
las personas, para lo cual debe
respetarse el número de 10 los
concurrentes como máximo.
Se
recuerda
que,
ante
el
incumplimiento de las normativas
actuales, están vigentes sanciones y
multas, para quienes no cumplan con
los Protocolos.
Una Goya libre
depende de todos.
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ASOCIACIÓN BELGRANIANA PRESENTÓ AL
INTENDENTE SU PROYECTO DE MURALES CON
HISTORIA
El titular del DEM recibió a los integrantes de la Asociación Belgraniana y de
la Asociación Sanmartiniana. Anticipó que el gobierno municipal apoyará la
propuesta de hacer un mural en la sede del Museo Sanmartiniano que
funciona en el ex ferrocarril.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el edificio municipal, se llevó a cabo
este miércoles una reunión en la que
el Intendente Francisco Ignacio Osella
recibió a representantes de las
Asociaciones
Belgraniana
y
Sanmartiniana.
La presidenta de la nueva Asociación
Belgraniana, Marisa Báez informó al
Intendente sobre una serie de
proyectos en el que se encuentran
trabajando: uno es llamado "Murales
con historia". Precisamente, en la
reunión estuvieron las integrantes de
una subcomisión, María Lilia Urquijo y
Leticia
Muñoz
quienes
están
organizando
la
elaboración
y
desarrollo de estos murales con
artistas goyanos. En la reunión
también estuvo Ana Salina, Secretaria
de la Asociación Sanmartiniana.
La intención es confeccionar un mural
en la sede del Museo que recuerde a
"los padres de la Patria", es decir a los

generales San Martín, Belgrano y
Güemes.
-En un contacto con Radio Ciudad, y
al término de la reunión, Marisa Báez
precisó que en la audiencia con el
Intendente se respetó todo el
protocolo de sanidad con el
distanciamiento y con el uso de
barbijo.
"Nos
reunimos
cuatro
personas
de
la
Asociación
Belgraniana
y
una
de
ellas
representando a la Asociación
Sanmartiniana de Goya. Estuvieron
integrantes de la subcomisión de la
Belgraniana que se llama "Murales
con historia". Siempre estamos
preparando acciones que recuerden,
fortalecen la figura del general
Belgrano. Una de las acciones es
Murales con historia. Para ello se
organizó una subcomisión que va
llevar adelante un proyecto que es el
que presentamos. La idea es en una
de las paredes del Museo
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Sanmartiniano, en la ex estación,
poder usar para confeccionar un mural
que represente a los tres padres
fundadores de la patria: los generales
San Martín, Belgrano, y Güemes. Así
nos vamos adelantando este año que
estaremos programando otra serie de
actividades en homenaje a Güemes.
La propuesta fue decirle al intendente
que queríamos hacer ese mural que
representan a los padres fundadores
de la patria, pero la Asociación
Belgraniana no tiene recursos para
semejante acción. Por lo tanto,
pedimos la colaboración de manera de
hacer un trabajo interinstitucional y de
concientización a la comunidad y que
colabore desde Turismo, desde
Cultura, desde todos los ámbitos que
MUNICIPALIDAD
GOYA de
colaboren en estaDE
concepción
enaltecer la figura de los próceres,
pero también embellecer la ciudad.
El intendente nos recibió con una
respuesta favorable. Nos pidió que

nos comunicáramos con artistas,
pidiendo presupuesto y de alguna
manera entonces salimos conformes,
contentas porque vamos a concretar
esta acción pensada hace tres meses
y era un poco de mayor envergadura.
La idea era hacer un concurso de
artistas, pero por la pandemia, por
esta situación no lo podemos hacer de
tal magnitud”, dijo la profesora Marisa
Báez.
También comentó que en la plaza
Plácido Martínez hay en existencia un
"arbolito" de la especie Sarandí,
retoño del sarandí histórico del
municipio de Candelaria, Misiones, a
cuya sombra ha descansado el
general Manuel Belgrano antes de
iniciar su campaña al Paraguay. Y que
están queriendo colocar una placa
donde se explique la historia de ese
gajo que hoy es un árbol del Sarandí
histórico.

DIRECCIÓN DE EMPLEO TRABAJA EN CURSOS DE
CAPACITACIÓN, IGUALANDO POSIBILIDADES
LABORALES ENTRE CIUDAD Y EL CAMPO
La Dirección de Empleo, a cargo del doctor Damián Pini dio inicio a tres
capacitaciones con rápida salida laboral en sus centros de formación de
oficios.
Uno de ellos se lleva a cabo en el
SUM del Puerto Boca con el curso de
Asistencia de Peluquería, los días
miércoles y jueves a las 9 horas, con
la participación de las cursantes
inscriptas,
con
el
estricto
cumplimiento
del
protocolo
establecido. Este curso de oficio es
articulado con la Dirección de la
Mujer; con una duración de dos
meses de cursado y práctica.
De igual modo iniciaron el curso
Auxiliar en Instalaciones de Aire Acondicionado y otro llamado Electricidad
Domiciliaria.
El curso intensivo en Auxiliar en
Instalaciones de Aire Acondicionado
se desarrolla en horas de la tarde.
Tiene una duración de 32 hs., se
desarrolla de a dos clases por semana
trabajándose en grupos reducidos de
hasta 10 personas.

El curso de Auxiliar en Instalaciones
de Electricidad Domiciliaria se lleva a
cabo los días miércoles y viernes de
08 a 13 hs y de 15 a 20 hs.
“La idea es culminar antes del 20 de
diciembre, pero no obstante esto, si
por alguna circunstancia no se pudo
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dar una clase, se procura completar
esta jornada” explicó Pini.
El curso de Auxiliar en Instalación de
Electricidad
Domiciliaria
está
articulado con provincia en tanto la de
Aire Acondicionado depende solo de
Empleo.
“Estos cursos nos han dado muy
buenos resultados. El año pasado
estuvimos brindando estos mismos
cursos no solo para la ciudad sino
también para el campo”.
Respecto a la presencialidad, el doctor
Pini destacó el hecho de que, sin la
crisis
de
pandemia,
“estas
capacitaciones hubieran sido más
ampliadas y de variada temática.
MUNICIPALIDAD
DE que
GOYA
Tenemos que saber
solo se
pueden hacer de manera presencial

porque al ser de especialidades
técnicas sí o sí necesita de la
presencia del alumno y del profesor”
argumentó.
Consultado por la posibilidad de que
antes de fin de año puedan
desembarcar en la ciudad nuevas
capacitaciones de rápida y efectiva
salida laboral, el funcionario de
Empleo adelantó que se está
articulando junto con la Coordinación
de Discapacidad cursos de formación
de empleo del programa PROMOVER
IGUALDAD para personas con
discapacidad.
De esta manera, Empleo trabaja en
varios
frentes,
igualando
las
oportunidades laborales para la gente,
no solo de la ciudad sino también del
campo.

TITULAR DE SOYEMGO DESTACÓ MEJORAS
SALARIALES Y ANTICIPÓ NOVEDADES
El Secretario General del SOYEMGO, Guillermo Escobar fue entrevistado en
Radio Ciudad 88.3 y dio precisiones sobre mejoras salariales otorgadas por el
Estado Municipal. Al momento de asumir la actual administración, año 2017,
percibía 120 pesos, durante estos tres años se ha ido mejorando su situación
económica, y con este aumento perciben desde el pasado viernes 530 pesos
por jornal. También el gremialista se mostró confiado en que habrá una nueva
mejora en las remuneraciones de los operarios municipales.
La administración municipal ha
buscado optimizar la calidad en la
prestación
de
los
servicios.
Paralelamente ha buscado mejorar las
remuneraciones de sus trabajadores
de planta permanente, Contratado y un
especial
reconocimiento
a
los
empleados
jornalizados
o
los
conocidos trabajadores por día. Los
empleados en estas condiciones
desde la pasada semana aumentaron
sus ingresos en un 10 %. Es decir,
evolucionó el ingreso del jornalizado. Esta categoría, al momento de asumir la actual
administración, año 2017, percibía 120 pesos, durante estos tres años se ha ido
mejorando su situación económica, y con este aumento perciben desde el pasado
viernes 530 pesos por jornal.
El personal que realiza tareas
insalubres (recolección y barrido)
considera como jornal el equivalente a
4 horas de trabajo, pero durante el día
puede constituirse en 8 horas de
trabajo, en tanto cumple con un jornal
matutino y otro vespertino y/o
nocturno,
por
ejemplo.

Económicamente, esto significa un
ingreso de 1.060 pesos diarios.
El
gremialista
de
SOYEMGO,
Guillermo Escobar, consultado sobre
este tema destacó que "la semana
pasada estuvimos con el Intendente
charlando sobre ese tema. Como la
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inflación viene avanzando, entonces
para
no
quedarse
atrás
los
jornalizados se está tratando dar un
aumento, y la posibilidad de hacer sus
horas extras que es importante para el
empleado municipal.
El jornalero cumple su horario normal
a la mañana, y a la tarde se les da la
posibilidad de trabajar unas horas
más. Va mañana y tarde pero no de
seguido. tiene un lapso para que
vuelva a su casa, almuerce y vuelva”.
NUEVA MEJORA
En reunión con el intendente “me dijo
que va a haber buenas noticias para

diciembre. No me dijo de cómo va a
ser, pero cuando te dicen que son
buenas noticias quiere decir que va a
ser algo significativo como fue el 10
por ciento de aumento. Creería que si
el Covid se normaliza un poco podría
hablar con el Intendente la semana
que viene, pero ya me adelantó eso.
Ahora se cumple el 5 por ciento que
faltaba del aumento del 10 y con eso
va a llegar siempre. Estamos
contentos y destaco el esfuerzo
realizados por el Ejecutivo municipal",
recalcó.

ES
NECESARIO
“SE
VISIBILICE
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
PROBLEMÁTICA,
NO LA VÍCTIMA”

LA

La red oficial de Facebook de la Municipalidad de Goya permitió este
miércoles llegar a múltiples hogares con una serie de actividades que
contribuyeron a conmemorar el “Día de la eliminación de la violencia contra
la mujer”.

La inestabilidad del clima llevó a
modificar
el
escenario
original
pensado al aire libre para finalmente
realizarlo en uno de los espacios
emblemas de Goya: el Teatro
Municipal.
Desde allí el Intendente Ignacio Osella
se refirió a la problemática como una
“Pandemia silenciosa” y refirió que en
muchos casos la cuarentena potenció
“la violencia física en el seno de los
hogares”.

Ante este marco “estamos más
pendientes que nunca desde la
Municipalidad” sostuvo el jefe comunal
y destacó seguidamente “el trabajo
que hace la doctora Celes” desde la
Dirección de la Mujer, al cual volvió a
calificarlo
esta
vez
como
“importantísimo
y
silencioso,
brindando asesoramiento psicológico
y jurídico”.
El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea también elogió
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la labor de la Dirección de la Mujer,
área que depende de su Secretaría.
“Mónica tiene todo un equipo que lleva
adelante diferentes acciones para
poner sobre la mesa estos temas y
generar conciencia pública con
talleres, charlas sobre la Ley Micaela,
realizadas a la fecha con profesores
de
danza,
clubes
de
fútbol,
funcionarios, concejales…, entre
otros”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
A la par intendente y secretario
destacaron el rol de las comisarías,
particularmente de la mujer, que “nos
permiten enfrentar estos problemas
con decisión y mayores posibilidades
de
solucionarlos”,
dijo
Osella.
“Trabajamos conjuntamente con la
policía de la Mujer y el Juzgado;
articulando
diferentes
trabajos
tratando de acompañar y asesorar en
casos
de
violencia”,
agregó
Hormaechea.
-

Hay desde el estado municipal “un
compromiso permanente con la
posibilidad de trabajar en proceso de
igualación, que es absolutamente
irreversible y necesario”, aseveró
Osella.
“La gestión viene trabajando desde el
inicio a través de la Dirección de la
Mujer en todas las temáticas. No
queríamos dejar de reivindicar hoy
este trabajo que se realiza para
concientizar públicamente sobre esta
pandemia de la violencia”, sostuvo el
Secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea.
La jueza Ileana Aguirre ofreció a su
turno estadísticas que ayudaron a
poner en contexto la difícil situación
que muchas mujeres atraviesan; puso
número a los casos de femicidio en la
provincia de Corrientes durante los
dos últimos años, con cifras
preocupantes.
“Todos los días hay una nueva
víctima, lamentablemente. Una de las
pandemias es la violencia contra las
mujeres; queremos que se visibilice la
problemática, no la víctima. Debe
necesariamente
ser
abordada”,
concluyó el intendente goyano.

Avanza construcción Playón de Transferencia de Cargas:

PARA MEJORAR EL TRÁNSITO Y PRESERVAR EL
PAVIMENTO DE LA CIUDAD
Avanzan las obras previstas en el playón de transferencia de cargas localizado
por Avenida Neustadt. La obra llevada adelante por la Municipalidad de Goya
contempla la construcción de un galpón, una gran superficie de hormigón
armado a modo de playa de maniobras para camiones, sector de balanza y un
elevador para sacar los pallets de mercadería.
El
Secretario
de
Planificación Económica y
Productiva, Diego Nicolás
Díaz Colodrero se refirió a
este
proyecto
ante
micrófonos de las 88.3
RADIO CIUDAD.
“Contentos porque por fin
vemos materializarse esta
idea que iniciamos como
proyecto hace un par de
años, pero lo hicimos de
manera responsable” dijo.
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Una vez que se materialice y se
empiece a poner los cimientos,
columna y hormigón, que de hecho dio
inicio esta semana con el volcado de
este material, en lo que será la amplia
playa de maniobras.
“La verdad que se hace visible la
concreción de esta idea; además
estamos convencidos que esto es la
solución, no podemos darnos el lujo en
la ciudad de Goya de que circulen
camiones de gran porte por el centro
de la ciudad con todas las
consecuencias que eso acarrea”.
Respecto a la ubicación opinó que
está establecido en un inmejorable
lugar, “con una visión a futuro y
creemos que va a andar muy bien y si
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Dios quiere para el año que viene, y
antes de la finalización de esta
gestión, los goyanos vamos a ver
concretada esta obra” estimó.
“Como regla general, a partir del año
que viene ningún camión de 8 a 10
toneladas va a poder ingresar a la
ciudad; Inclusive se va a ordenar la
recaudación, esto va a pasar a ser
como un factor positivo ordenador, la
verdad que somos muy optimistas, va
a ayudar mucho al orden general de la
ciudad”.
Cabe señalar que este lugar está
pensado también para que se instalen
los privados, en esta primera etapa
existen 16 loteos de los cuales 14 se
llamará a licitación para que sean
ocupados por el empresariado local.
Respecto a los dos lotes que se va a
guardar el municipio, ambos serán un
espacio común para cualquier
comerciante o empresario que no
posea un espacio o lote adquirido para
que la mercadería sea descargada en
ese lugar.
Recordemos que esta mega obra está
proyectada su finalización para el
próximo año.
El objetivo de la misma es montar un
gran establecimiento que permita la
descarga de productos, reduciendo el
impacto de la circulación de camiones

por la ciudad con todo lo que esto
significa.
MARCO LEGAL
Recordemos que el pasado 31 de julio,
el Secretario de Planificación expuso
sobre Proyecto de Playa de
Transferencia de Cargas a concejales,
en el Salón de Sesiones.
En esa ocasión, Nicolás Díaz
Colodrero, explicó a los concejales
reunidos en el marco de la Comisión
de Legislación Ampliada el proyecto
sobre la Playa de Transferencia de
Cargas contenido en un proyecto de
ordenanza enviado por el DEM al
cuerpo, el que recibió luego Despacho
Aprobando la afectación del terreno y
sería tratado en la próxima sesión del
HCD.
Munido de una maqueta de lo que
sería la futura Playa de Transferencia
de Cargas, que se ubicaría sobre la
Avenida Neustadt, frente al Parque
Industrial (Zona ZAEE), indicó que el
predio que el HCD debe destinar a ese
fin
consta
de
2
manzanas,
aproximadamente 24.000 metros
cuadrados, con una tercera para
ampliación.
Apuntó que es algo en lo que todos
están de acuerdo, ya que se busca
evitar que ingresen camiones de gran
porte a la ciudad, y con ese objetivo
fueron
a
conocer
junto
con
empresarios del rubro, y mencionó
aquí a Tito Bin, la playa de
transferencia más grande del país, en
la provincia de Buenos Aires, para
conocer en más profundidad cómo
funciona. Agradeció al gobierno de la
ciudad de Buenos Aires la buena
predisposición que tuvieron para
poder acceder a toda la información
que necesitaron.
Comentó que los galpones en esa
playa son de 13 por 30 metros, y que
los de Goya por una cuestión de
logística, serán de 10 x 40 metros,
pero que los empresarios del
transporte consultados indicaron que
cumplían los mismos fines.
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Explicó también los motivos por los
cuales no se optó por los terrenos
libres de la zona de amortiguación del
Parque Industrial, fundamentando que
creían conveniente reservar los
mismos para asentamiento futuros de
empresas del tipo tecnológico o no
contaminante.
Pasó luego a especificar los detalles
técnicos de los 16 galpones de 10 x 40
metros previstos, los que serían todos
iguales, con un espacio delante de los
mismos de 20 metros para la descarga
de mercadería, y otro espacio de 10
metros en la posterior para la carga de

los camiones de menor tamaño para
su distribución en la ciudad.
Esos 72 metros x 10 serán construidos
por los privados, y el estado se hará
cargo de las 2 naves que se reserva,
consolidaría las calles exteriores,
construyendo además un cerco
perimetral e iluminación y otros
servicios a determinarse.
Además, el Municipio se reserva dos
de estos galpones o naves para
emplearlos con aquellos camiones o
empresas que no quieran utilizar las
empresas que se instalarían.

Crédito Fiscal para Escuelas Técnicas

ESCUELA DE
VALENTÍN
MUNICIPALIDAD
GOYA

VIRASORO DE GOYA
CLASIFICA EN PROYECTO DE CRÉDITO FISCAL
PARA ESCUELAS TÉCNICAS.
En una iniciativa que está destinada a brindar apoyo económico y adquisición
de equipamiento para establecimientos educativos. El proyecto presentado
por la Escuela Técnica “Valentín Virasoro”: "INTEGRANDO CONOCIMIENTOS
DESDE LA REALIDAD" clasificó a la siguiente instancia, que tiene por objetivo
ampliar y actualizar la formación en contenidos de electrónica y
automatización, mediante la adquisición de equipos tecnológicos. Asimismo,
promueven la participación de organizaciones del ámbito productivo y su
articulación con dicho establecimiento educativo.

La propuesta busca mejoras de sus entornos formativos, en la vinculación de la
educación con el sector socio productivo, de manera colectiva y colaborativa.
Dicho Proyecto propone tres instancias. La primera, capacitación en electrónica y
vinculación con el equipamiento requerido. La segunda, desarrollará contenidos
relacionados con robótica y programación. La tercera, implicará el dictado de
herramientas tecnológicas aplicadas a la generación de emprendimientos,
favoreciendo a la inserción laboral de los destinatarios. Finalmente, prevé generar
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un impacto socio-económico a través de la participación de entidades del sector
productivo, social y educativo como base de su formulación técnico-pedagógica.

Feria de Innovación Tecnológica

ALUMNOS
DE
GOYA
ENTRE
LOS
SELECCIONADOS EN LA FERIA DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN CORRIENTES
Debido al Coronavirus, dicho evento se realizó de manera virtual por lo que
fue transmitido por el canal de YouTube de la Dirección de Ciencia y
Tecnología de la Provincia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La presentación fue transmitida a través de
los canales oficiales en YouTube de la
Dirección de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación. Para ello los
alumnos se presentaron junto a sus
docentes para exponer los proyectos de
manera virtual.
Para esta evaluación fueron convocadas
137 personas, que de manera online
llevaron a cabo el seguimiento evolutivo y
la puntuación de cada trabajo. Una vez que
finalizó dicha instancia se prosiguió a que
cada jurado enviara los resultados a la
Dirección de Ciencia Y Tecnología, donde
se le asignó el orden de mérito.

En esta oportunidad, los trabajos
tuvieron eje en la situación de la
pandemia por COVID-19, el cambio
climático, la utilización de material
reciclable, alimentación saludable y
educación sexual.
Entre quienes se centraron en la
temática
alimenticia
saludable
estuvieron los estudiantes del ISFD de
Goya con “Construyendo hábitos
alimentarios y estilos de vida
saludables durante la pandemia”, a su
vez presentaron “Experimentando con
la Ciencia desde Nuestras Casas”.
Destinados al análisis de cambios
químicos y el uso adecuado del agua,
“Mejorando el Agua la vida Continúa”

(Escuela Valentín Virasoro), quienes
clasificaron para la instancia nacional
a realizarse en el 2021.
Finalmente es destacable que la Feria
de Innovación Tecnológica
de
Corrientes sea un espacio académico
que todos los años genera interés en
los estudiantes, debido a que
promueve la investigación científica en
todos los niveles de formación,
mediante la presentación de proyectos
propios. En esta oportunidad, debido
al éxito de participación en la
virtualidad, desde la organización de
Feria y Tecnología aseguraron que
mantendrán las transmisiones online
en sus próximas ediciones.
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PROYECTO DARTE GOYA
Una de las jóvenes que encaran este proyecto solidario explicó en Radio
Ciudad las características, origen y proyección de este trabajo solidario, que
requiere de una dedicación voluntaria.

Candelaria García Loza, en contacto
con los periodistas de Radio Ciudad,
se encargó de dar detalles de esta
acción de asistencia que se desarrolla
principalmente en la zona del Puerto
Goya.
“El proyecto surge en Buenos Aires,
por la razón de pandemia -comentó la
joven voluntaria- que imposibilitó el
trabajo
de
muchas
personas,
impidiendo generarse sus ingresos.
Esto se ha replicado en Goya,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Córdoba y en Buenos
Aires; tres
personas somos las encargadas de la
organización, pero se sumaron 60
voluntarios. Hemos elaborado un
grupo de wasap para conectarnos”,
agregó
la
joven
recibida
en
Administración
de
Empresa
y
actualmente estudiante de Contaduría
Pública.

CARACTERÍSTICAS
DEL
PROGRAMA
Sobre las características, Candelaria
expresó: “Consiste en llevar un plato
de comida preparado por los
voluntarios, pan, postre, aportes,
donaciones de voluntarios, un día en
la semana. Nosotros elegimos llevar la
vianda el jueves, para eso existe un
trabajo de coordinación: el lunes en
nuestro caso, para ver el aporte de
insumos de cocina, los cocineros que
elaborarán los platos y el transporte
que se encargará de la búsqueda de
esos platos y luego procederá a la
distribución de estas viandas”.
“Cada voluntario cocina desde su
domicilio y los voluntarios repartidores
retiran esa comida, con sus propios
vehículos buscan las bandejas de
comidas
desde
los
domicilios
indicados; y la otra parte son los
donantes, que desde los alimentos o
con una suma de dinero permiten la
adquisición de los productos para la
elaboración de esos alimentos”,
explicó.

DONANTES
Ante la consulta de los que pueden
constituirse en donantes, “contamos
con una página web, allí pueden
contactarse, conocer la historia y
realizar sus aportes, pasan por
nuestras casas, nos conocemos y
mostramos este proyecto”.
ZONA DEL PUERTO
Sobre la consulta de la zona elegida,
Candelaria aseguró: “Por ahora
seguiremos en la zona del puerto,
hemos hecho un relevamiento de la
zona. Esto se inició en el mes de
agosto, 400 personas reciben estas
viandas, son aproximadamente 50
familias, con datos de las familias. En
el domicilio de una persona que vive
en el barrio desde siempre y conoce a
las personas, desde allí se hace la
distribución
de
las
viandas
correspondientes”.
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Cada cocinero elige el menú, de
acuerdo a los productos que posea. El
objetivo, más allá de la asistencia
alimentaria, es tomar contacto con los
vecinos, buscamos estar cerca de las
familias, ponemos interés en tomar
contacto con esas familias. Hemos
llevado postres helados, gaseosa para
la espera y es eso: invitar a los
goyanos a que puedan acercarse y
compartir con los vecinos de esa
zona”.
Ante la pregunta del resto de las
integrantes del Proyecto, Candelaria,
contó: “Las otras jóvenes son Luciana

Gabiassi y Sofía Correa, somos
oriundas de la ciudad y estudiamos en
Buenos Aires:
Nos pueden encontrar en la página
Darte Goya, o al wasap 3777 555664
(Candelaria García Loza).
Finalmente reflexionó: “El proyecto
realizado en Buenos Aires nos motivó
a impulsar y replicar en nuestra
ciudad, esto nos alentó a poder
desarrollar en nuestra ciudad y nació
como una respuesta a esta situación
provocada por la Pandemia”.

PROMOVIENDO DERECHOS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las Direcciones de la Mujer y de Prevención en Adicciones brindaran la
capacitación este jueves desde las 20 horas en el predio Costa Surubí.
La Dra. Mónica Celes y la Lic.
Vanesa Morales ofrecerán esta
charla destinadas a los consejos
vecinales de la ciudad, la temática
versara sobre la violencia de
género, el nuevo rol de la
masculinidad y las situaciones que
origina el consumo de sustancias
problemáticas.
Estas capacitaciones ofrecidas
desde la Secretaria de Desarrollo
Humano, están dirigidas a distintas
organizaciones de la sociedad civil,
la de este jueves tendrá como
destinatarios a los presidentes de
los consejos vecinales.
La charla se dará desde las 20
horas en Costa Surubí.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
MUNICIPALIDAD
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DE

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
GOYA
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

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

noticias.goya.gov.ar

