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Con apoyo municipal

LOS JARDINES DE INFANTES CELEBRARON SU DÍA EN LA
“ESTACION DE LOS NIÑOS”
Cientos de niños participaron de la Fiesta de los Jardines de Infantes que se llevó a cabo en la ex
estación de ferrocarriles con el apoyo de la Municipalidad.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
28 de MAYO
Día de la Maestra Jardinera y día Nacional del Ceremonial
1763 - Nace Manuel Alberti, sacerdote integrante de la Primera Junta
1902 - Nace el cineasta Luis César Amadori
1938 - Nace el cineasta Leonardo Favio
1973 - El gobierno de Héctor José Cámpora reanuda relaciones diplomáticas con Cuba, como parte del
giro a la izquierda.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

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

28 de mayo de 2019

Con apoyo municipal

LOS JARDINES DE INFANTES CELEBRARON SU
DÍA EN LA “ESTACION DE LOS NIÑOS”
Cientos de niños participaron de la Fiesta de los Jardines de Infantes que se
llevó a cabo en la ex estación de ferrocarriles con el apoyo de la Municipalidad.
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Con motivo de conmemorarse este
martes 28 de Mayo el Día de los
Jardines de Infantes, cientos de
jardineritos y sus maestras se
reunieron a festejar su día en el predio
del ex ferrocarril, donde funciona la
“Estación de los Niños”.
En este festejo, visitó a los niños el
Intendente Francisco Ignacio Osella
quien expresó su saludo y compartió
un momento muy grato con ellos y sus
maestras.
La celebración del Día de los Jardines
de Infantes y el Día de las Maestras
Jardineras contó con la presencia de
la supervisora de Jardines de Infantes,
Betina Tones; distintos directivos y
docentes. En la ocasión, Amelia
Colonese, del JIN 13, leyó una poesía
alusiva y expresó su “agradecimiento
a la Municipalidad que nos ha recibido,
es importante reconocer que nosotras
las maestras nos sentimos orgullosos
de la vocación que elegimos”.
También, la supervisora Tones dirigió
unas palabras en relación a la
celebración y dijo: “Quiero agradecer
al
señor
Intendente,
a
la
Municipalidad, a los funcionarios, por
su aporte en este día tan especial para
nosotras, como es el Día de los
Jardines.
Nosotras
estamos
bendecidas por nuestra profesión, es

una noble tarea la que tenemos de
educar a nuestros niños desde muy
pequeños. Solo las que somos
maestras sabemos lo que eso
significa: recibir a los niños. Todos los
días somos un poco la segunda
mama; un poquito enfermeras; un
poco artistas; pintoras; tantas cosas
somos en el Jardín que todos los días
nos vestimos de fiesta. Así es nuestra
vida y nuestra jornada de jardines:
todos los días es una fiesta. Desde el
rol que me toca desempeñar quiero
desearle una muy buena jornada y una
bendecida
tarea.
Queridas
compañeras que pasen una hermosa
jornada”.

INTENDENTE OSELLA
En la oportunidad el licenciado Osella
saludó a los chicos en su día. Los
pequeños junto a sus maestras
respondieron con cerrado aplauso al
jefe comunal. El intendente Osella
expresó: “Feliz día, y también a las
chicas que celebran el Día de las
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Maestras Jardineras, el trabajo que
hacen es maravilloso. Feliz día”.

UNA FIESTA
Los chicos disfrutaron junto a sus
“Seños” de un delicioso chocolate con
facturas y después jugaron en la plaza
de la estación donde se emplazó el
complejo
recreativo
bautizado
“Estación de los niños” dotado de
modernos aparatos lúdicos, piso
antideslizante anti golpes. Además,
realizaron pinturitas y actividades
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
recreativas y de esparcimiento
con la

participación de personal de la
Dirección de Juventud; de la Dirección
deportes. Durante la fiesta se destacó
el acompañamiento de la banda de
música “Puerto Argentino del Batallón
de Ingenieros de Monte 12, a cargo de
su capitán Daniel Germán Coutinho,
que acompañó el desfile de los
jardineros y posteriormente ofrecieron
un repertorio de temas musicales
dirigida a los chicos, sus maestras, y
padres que en gran número
concurrieron y participaron de este
acontecimiento”.
Participaron de la Fiesta de los
Jardineros, JIN 13 de la Escuela 593
del Paraje Santa Rosa, “El Bajo”; JIN
10 “Brujita Encantada”; EJI 27; JIN 12;
Jardín “Mirasol” de la Escuela Normal
y el JIN 11 “Los 3 Chanchitos” de la
Escuela 721 de Campo Morato.

PRODEGO REALIZÓ CHARLA SOBRE RIESGO
HÍDRICO Y CUIDADO DEL SISTEMA DE DEFENSAS
DE
GOYA
En el marco de la Gestión del Riesgo Hídrico el programa " Generación de
conciencia y participación en la prevención de las inundaciones", la
municipalidad de Goya, a través del PRODEGO, presentó en escuelas
secundarias y primarias una charla sobre las características del sistema de
defensas contra las inundaciones y las distintas obras que se desarrollan y se
ejecutarán para minimizar los efectos negativos de crecientes del río y lluvias
abundantes.

Tuvo lugar ante 200 alumnos de Escuela Nº
197 Manuel A. Pando y colegio secundario
barrio
Aero
Club.
Oficiaron de disertantes el administrador
general del PRODEGO, ingeniero Gustavo
Gabiassi; las doctoras Valeria y Geraldine
Calvi y el profesor Jesús Méndez Vernengo.
Asimismo, las maestras realizaron trabajos
con los alumnos sobre los efectos negativos
de la basura que se arroja a las calles y
ponen
en
riesgo
el sistema
de
infraestructura pluvial.
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OPERATIVO MÉDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE
GOYA EN ZONA RURAL, ESTE MARTES
Este martes 28 un equipo de secretaría de Desarrollo Humano realizó un
operativo médico sanitario en escuela 485 de paraje Isla Sola, encabezado por
el doctor David Pozzer, enfermero Héctor Loos y personal de las Direcciones
de
Asistencia
Social
y
Asistencia
Primaria
de
Salud
60 personas recibieron atención médica y entrega de medicamentos. En tanto
que 38 familias recibieron asistencia social.
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EL BANCO DE CORRIENTES INICIÓ INSTALACIÓN
DE NUEVOS CAJEROS AUTOMÁTICOS EN PREDIO
DEL
EX
FERROCARRIL
El Banco de Corrientes ha iniciado obra para la instalación de nuevos cajeros
automáticos en predio del Ex Ferrocarril de la ciudad de Goya. En el lugar se
instalarán nuevas unidades de última generación.
Se trata de un recinto con tres
Cajeros Automáticos construidos
dentro del plan de instalación de
ATM´S en Zonas que hoy no
poseen
este
servicio.
La entidad financiera continúa con
su plan de expansión operativa con
inauguraciones de sucursales y
cajeros automáticos tanto en el
interior como en la capital
correntina.
Esta decisión responde a la necesidad
de cubrir la demanda de esta
prestación en tan amplia zona de

influencia, de esta forma el BanCo
sigue incrementando el servicio de
Cajeros dentro de su política de
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mejoramiento
de
infraestructura
puestas a disposición de sus clientes.
Esta obra obedece a un compromiso
del intendente municipal Ignacio
Osella que tiene que ver con la
descentralización de los servicios que
brinda la entidad bancaria acercando
esta facilidad, en esta oportunidad a
clientes de la Zona Sur, en ese sentido
la Municipalidad colabora con la
ejecución de las obras, donde se
instalaran los Cajeros Moviles.
De esta manera, el BanCo pasará a
sumar otro beneficio para el cliente,

sumándose al del Cajero Móvil que va
rotando la atención en distintos
lugares.
Con el cajero automático móvil se
busca dar una cobertura puntual en los
barrios alejados, evitando que el
usuario tenga que desplazarse al
centro de la ciudad para poder operar
con extracciones de dinero y
comprobantes.
El vehículo posee un cajero
automático donde se pueden ingresar
con todas las tarjetas de débito o
crédito, incluyendo las de otros
bancos.

MUNICIPALIDAD ARREGLA CAMINOS EN PARAJE
EL CEIBO

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Ayer la Municipalidad comenzó a realizar trabajos de mejora de caminos por
distintas zonas de Tercera Sección El Ceibo.

Simultáneamente una retroexcavadora a oruga trabaja en la canalización para
aliviar los excesos pluviales.
Fruto de este trabajo ya se canalizaron 600 metros de largo por 4 metros de ancho,
y 1,5 metros de profundidad. El objetivo es optimizar el escurrimiento del agua y de
esta manera mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos.
Con el apoyo de distintas maquinarias motoniveladoras se llevan a cabo tareas
destinadas a consolidar las vías de acceso a la zona. De esta manera se gestiona
la mejora de los caminos rurales. En esta primera etapa se
realizaron canalizaciones y luego continuaría con movimientos de suelos con
Motoniveladoras.
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ESTE JUEVES 30 VUELVE A GOYA PROGRAMA
GARRAFA
SOCIAL
GSG
Este programa lo lleva adelante la dirección de Asistencia Social del municipio
y tiene como objetivo brindar un precio que comprenda a todos los vecinos.
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El punto de venta será en Av. Bicentenario y Jujuy de 8 a 18 horas a un valor de
250
pesos,
una
garrafa
por
vecino
hasta
terminar
stock.

Este

PRESENTAN
MAURICIO

martes

CORDON

CUNETA

EN BARRIO
VALENZUELA

Este martes a las 20, el intendente Francisco Ignacio Osella presentará a la
comunidad otra obra de cordón cuneta. Esta vez, se trata de un proyecto que
fue concretado por medio del programa Mita y Mita, en el barrio Mauricio
Valenzuela.
El acto que será encabezado por el jefe comunal, y que contará con la presencia de
vecinos y funcionarios se realizará en avenida Mauricio Valenzuela y calle 3 de abril.
En la ocasión se comentará el trabajo llevado adelante por el programa Mita y Mita
que representa una inversión conjunta entre vecinos y municipio y ha sido imitada
en
otros
sectores
de
la
ciudad.
La Municipalidad construyó varias cuadras de cordón cuneta en la calle 25 de
Febrero, entre avenida Mauricio Valenzuela y Rawson.
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