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MUNICIPALIDAD PAGA SUELDOS DE SEPTIEMBRE
Este martes 29 de septiembre, la Municipalidad de Goya cumplirá con el pago de sueldos
correspondientes al mes de septiembre a empleados contratados y Planta Permanente,
concejales y funcionarios
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
28 DE SEPTIEMBRE
1970 (hace 50 años): Fallece Gamal Abdel Nasser, militar y político egipcio
1970 (hace 50 años): Fallece John Dos Passos, escritor estadounidense (n. 1896).
1970 (hace 50 años): Nace Kimiko Date, tenista japonesa.
2000 (hace 20 años): Fallece Pierre Trudeau, político canadiense (n. 1919).
2000 (hace 20 años): En Israel, comienza la Segunda Intifada de los palestinos.
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MUNICIPALIDAD
SEPTIEMBRE

PAGA

SUELDOS

DE

Este martes 29 de septiembre, la Municipalidad de Goya cumplirá con el
pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre a empleados
Contratados y Planta Permanente, concejales y funcionarios.
Los sueldos serán acreditados y
estarán disponibles en el sistema de
cajeros automáticos desde las
primeras horas de este martes.
Este cobro de sueldo del día martes
será el segundo percibido con una
nueva mejora del 7 % para
Contratados y de Planta Permanente
y de recomposición en los salarios de
los trabajadores “Por Día”. A esto se
le suma el incremento del Plus que
actualmente está en 8.500 pesos y se
cobra al promediar cada mes.

ESTE MARTES INAUGURAN ADOQUINADO EN
BARRIO 1º DE MAYO
“Esta obra es muy necesaria para los vecinos aún en una cortada” sostuvo
el presidente barrial.

Este martes a las 20:00 horas, los
vecinos del barrio 1° de Mayo y
autoridades municipales van a
inaugurar una cuadra de adoquinado,
detrás del hospital en la cortada
Figueredo, entre Jujuy y San Juan.
Ramón García, presidente del barrio
1° de Mayo, explicó ante micrófonos
de la 88.3 RADIO CIUDAD que los
vecinos aguardan con expectativa
este evento y están muy contentos.

Una sentida evocación al propulsor,
iniciador de las gestiones para esta
obra, Raulito Fernández, quien habló
con todos los vecinos y el contacto
con las autoridades, para sostener:
“Cada delegado de la cuadra es el
responsable de la compra de los
materiales, cada vecino en esa
cuadra disponía el tiempo, tenemos la
idea de seguir avanzando, hoy
debemos analizar ante la situación
económica, las ganas están intactas
para proseguir con este tipo de obras
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para el mejoramiento de la calidad de
vida
de
los
vecinos”.
Sobre el acto y la participación de los
vecinos en la inauguración, García
adelantó:
“Hablando
con
el
Coordinador
de
los
Consejos
Vecinales, José Casco, sobre la
presencia de los vecinos para esta
inauguración nos explicó que se
demarcará los lugares para que
puedan
estar
presentes.
Acá al Intendente lo consideramos el
Padrino del Barrio, le decimos el
“Padrino Ignacio”, desde su primera
gestión hemos tenido el apoyo
permanente de él, para nuestra sede.
Esperamos el aporte del Gobernador
para el tinglado de nuestro espacio, lo
hecho es con el apoyo del Intendente
en su anterior gestión y ahora
nuevamente, por eso la consideración
hacia el Lic. Osella. En este periodo
la expectativa es la espera del
Pavimento del Barrio 1º de Mayo, el
sector
que
nos
corresponde”.

El Vecinalista contó: “Hace 30 años
estoy radicado en este barrio y junto
a otros vecinos soy uno de los
impulsores de la conformación de la
Comisión Barrial, desde esa primera
comisión continuo con este andar,
este derrotero de trabajar por el
bienestar
de
los
vecinos”.
“El personal de Luminotecnia ha
venido a cambiar las luminarias. Si
bien teníamos, la Municipalidad ha
cambiado esos focos para darnos
una mejor iluminación en este sector
del
barrio”,
aclaró
García.
En la parte final de la entrevista el
presidente barrial invitó a los vecinos
a participar de esta inauguración,
este martes 29 con el cumplimiento
del protocolo sanitario y de seguridad:
“Cuando uno quiere, uno puede. Este
es el resultado del trabajo hecho
entre todos; por eso cumpliendo con
las medidas es bueno que estemos
los vecinos presentes”.

CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
Este miércoles 30 de septiembre, en varios puestos de la zona sur se
proseguirá con la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos.
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El miércoles de 8 a 12 horas de
manera libre y gratuita la Dirección de
Bromatología
dispondrá
de
la
atención a perros y gatos para la
colocación de la vacuna antirrábica.
CENTROS

DE

Plaza

Se ruega en el operativo mantener el
correspondiente
distanciamiento
social. Mientras que a las mascotas
deberán llevarlas con las medidas de
cuidado necesarias para su atención.

Barrio La Rotonda: En el Predio de la
Parroquia
(Iglesia)

Estos operativos están sujetos a las
condiciones del clima.

Barrio

Alberdi:

Barrio

Juan

VACUNACIÓN:

Se invita a los vecinos propietarios de
mascotas desde los 3 meses a que
se acerquen a cualquiera de los
citados
puestos
sanitarios.

Mitre
XXIII:

y

Alberdi

OPERATIVO CERCA TUYO LLEGA EL JUEVES AL
BARRIO SAN RAMÓN
Otro operativo “Cerca tuyo” llegará el día jueves a las 10 en el barrio San
Ramón. Las actividades se realizarán en la calle Cialzeta y ruta.
EL OPERATIVO

El mismo Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea, en
un contacto con Radio Ciudad dio
precisiones. “Se hará en un espacio
público, en la canchita de fútbol que
está en el límite con la ruta, casi
frente de lo que es el barrio Chacal.
Ahí
vamos
a
aprovechar
la
oportunidad para que el operativo se
haga con los vecinos del barrio San
Ramón y de esa zona que está más
cerca de la ruta, y los del Chacal que
están enfrente, para así llegar a más
vecinos”.

“El operativo es bastante conocido,
donde llevamos distintas áreas
municipales. Estamos tratando de ver
si podemos contar con el equipo del
Registro Civil para que puedan
responder consultas y trámites.
Queremos hacerlo factible y que la
propuesta sirva para los vecinos
cuando vayan a hacer su trámite.
Luego estarán Atención Primaria de
la Salud; Promoción Social, Dirección
de
Adicciones,
Discapacidad;
Deportes; Juventud, la Delegación de
Desarrollo Social de la provincia y a
medida que vamos pudiendo y vamos
buscando la vuelta para llevar la
mayor cantidad de organismos, que
el vecino tenga cerca de su casa, de
su barrio a toda las áreas
municipales,
provinciales,
funcionarios
para
hacer
sus
consultas, reclamos y no estar
movilizándose para lo que eso
significa”.
“Vamos a andar el día miércoles
haciendo la invitación para que los
vecinos
estén
informados
del
operativo”, informó el funcionario.
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Dirección de la Mujer

VUELVEN LAS CHARLAS EN LA ZONA RURAL
Este jueves desde las 10 horas la titular de la Dirección de la Mujer, Dra.
Mónica Celes junto a la Coordinadora del Programa “Goya Baila”, Profesora
Gabriela Refojos, estarán en la tercera Sección Manantiales en casa de la
Familia Baini.
adquirir conocimientos y herramientas
que contribuyan al sustento familiar.

En este tiempo de pandemia, de
aislamiento, que no se ha podido
llevar este tipo de encuentros,
aprovechando la fase 5 transitada y
que permite el desarrollo de algunas
actividades, con el cumplimiento del
protocolo sanitario y de seguridad,
utilización de tapaboca o barbijo y el
distanciamiento social, este jueves 1
de octubre volverán este tipo de
encuentro destinado especialmente a
las
mujeres.
En la oportunidad la Dra. Celes
explicará sobre la perspectiva de
género, los derechos de la mujer, la
importancia de la búsqueda de
oportunidades y capacitaciones para

De esta manera se vuelve con estas
charlas y capacitaciones para brindar
datos, asesoramiento y explicar el
lugar donde se encuentra la oficina
de la Dirección de la Mujer (Paseo La
Anónima)
y
la
clase
de
asesoramiento
que
se
brinda.
Por su parte la profesora Refojos
dará una charla sobre los beneficios
de la actividad física como un espacio
de recreación y estímulo para las
mujeres, esperando superar esta
realidad
para
desarrollar
una
actividad combinada que conjugue
las
capacitaciones,
charlas,
asesoramiento y un lugar destinado al
desarrollo del programa “Goya Baila”.
Se invita a las mujeres, a las familias,
este jueves 1 de octubre a participar
de la charla, con el cumplimiento del
protocolo sanitario.

MUNICIPALIDAD PREPARA ACTIVIDADES POR
DÍA DE LA MADRE
El viernes 16 y sábado 17 de octubre los feriantes y artesanos estarán en
plaza Mitre. En ese mismo lugar habrá una sencilla ceremonia donde se hará
un reconocimiento a las mujeres rurales. Participaran varias áreas
municipales.
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El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano
Hormaechea
comunicó
nuevas actividades por el Día de la
Madre. Este lunes se reunió con
artesanos y feriantes para coordinar
una exposición y venta de sus
artículos que se podrán comprar
durante el fin de semana del 16 al 18
de
octubre.
En un contacto con Radio Ciudad,
comentó acerca de los preparativos,
Mariano Hormaechea: “Estamos a
dos o tres semanas del festejo del
Día de la Madre; desde la
Municipalidad y la Secretaría estamos
en varios frentes para poder agasajar
a las mamás, dentro de las
posibilidades que tenemos. Hoy
estuvimos reunidos con los artesanos
y feriantes. Surgió la propuesta
desde Promoción Social y Dirección
de la Mujer para hacer una actividad
en el Día de la Madre, y le hemos
planteado a los feriantes no
solamente la posibilidad de extender
los días donde ellos pueden vender lo
que hacen sino también hacer un
reconocimiento a las mujeres rurales.
La Dirección de la Mujer ese día va
agasajar.

vamos a hacer una pequeña
ceremonia dentro de las posibilidades
donde va a estar Orlando Ortiz con su
guitarra cantando algunas canciones
y
haciendo
un
pequeño
reconocimiento. Y habrá feria los días
viernes y sábado para que puedan
vender sus productos y artesanías.
Hay otras cositas que estamos
armando, pero están tomando forma.
Tenemos que articular con otras
áreas municipales otras actividades.
Pero tenemos que reunirnos todavía,
pero desde distintos lugares se va a
hacer
un
reconocimiento
o
celebración por el Día de la Madre
dentro del contexto que estamos
viviendo.
Ya venimos desde la Municipalidad
dándole un espacio virtual, que es la
modalidad con que se trabaja en casi
todas las cosas donde tienen un
catálogo que van actualizando y van
haciendo la propuesta. En esta
oportunidad se van aggiornar a la
fecha de acuerdo a las artesanías
que hagan y productos que vendan,
harán una propuesta diferente en
relación a lo que es el Día de la
Madre”, dijo.

El sábado 17 en la plaza Mitre,
Emergencia y Desastre Agropecuario

MARTES Y MIÉRCOLES VOLVERÁN A INSCRIBIR
EN EL PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL GOYA
Los días martes 29 y miércoles 30 de septiembre el Equipo del Ministerio de
Producción de la Provincia, con la Secretaría de Valor Agregado estará
nuevamente en nuestra ciudad para recibir la declaración jurada de los
productores ganaderos.
el predio de la Sociedad Rural Goya
desde las 09 horas, de los
productores locales que obtendrán el
beneficio
de
la
Emergencia
Agropecuaria, establecido en el
Decreto
N°
1600.
REQUISITOS:
DNI:

(Original

y

Duplicado)

Acta de la última vacunación anti
aftosa 2020 (Original y Duplicado)
RENSPA
Los
funcionarios
provinciales
recibirán las declaraciones juradas en

(Original

Asistir con barbijo
distanciamiento social
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Barrio Villa Vital

BLOQUEO PREVENTIVO
La Brigada Sanitaria debió intervenir en el Barrio Villa Vital, con el suministro
de toda la información y recordar a los vecinos que, en esta lucha contra el
mosquito transmisor del dengue, no debemos relajarnos, no se deben bajar
los brazos.
Lisandro de la torre, el equipo
integrado por los agentes vectoriales,
personal de la Dirección de Servicios
y Desarrollo Humano, establecieron
contacto con los vecinos, para
solicitar reforzar las acciones de
limpieza en los espacios compartidos
con los vecinos, en frentes, patios y
jardines
de
cada
domicilio.
Ante la posibilidad de aparición de
algún caso, la acción de la Brigada
Sanitaria finalizó con el Bloqueo
Preventivo, la Fumigación en ese
sector del Barrio Villa Vital de nuestra
ciudad

En el recorrido por el sector
comprendido por las calles: José
María Paz entre José Gomez y B.
Mitre,
desde
Rivadavia
hasta

28

de

septiembre

-

Día

del

Rector

o

Día

del

Director

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SALUDA A LOS
RECTORES
DE
GOYA
EN
SU
DÍA
Desde la Dirección de Educación, su Directora Licenciada Laura Segovia,
saludó a rectores de nuestra ciudad en su día y aprovechó el contacto radial
con la 88.3 RADIO CIUDAD para dirigirse especialmente a la comunidad
directiva de las escuelas municipales: escuelas de arte y oficio, escuela
municipal de artes plásticas, y de música.
institución educativa representa un
gran desafío profesional y laboral ya
que no solamente es un trabajo
administrativo sino que hoy por hoy
es
gestión”
analizó.
“Conducir una escuela tiene que ver

“Es un día alegre para celebrar el día

con
determinar
un
proyecto
institucional, ser el norte, el conductor
de ese proyecto, llevarlo adelante,
poder
establecer
las
distintas
necesidades de esa institución y
articular diferentes demandas: el
estado, la comunidad, la normativa,
los padres, lo pedagógico y todos los
cambios que hoy por hoy están en
marcha, en especial en esta situación
pandémica” reflexionó la docente.

del rector y saludo a todos los
rectores y directores de las distintas
instituciones educativas de nuestro
medio que están celebrando esta
fecha, tamaña tarea que les toca, al
igual que al docente que es un rol
diferente en este tiempo de
complejidades. Ser director de una

Hizo una analogía del rector y director
con la responsabilidad de un capitán
de barco “que tiene que llevar
adelante la nave, a puerto seguro y
para eso tienen que atravesar
tormentas en las que se requieren su
conocimiento y experiencia así que

Cada
28
de
septiembre
se
conmemora el «Día del Rector»;
personal docente de mayor jerarquía
escalafonaria de la institución y tienen
la
enorme
responsabilidad
de
conducirlas
y
representarlas.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
28 de Septiembre – Pág. 7

2020 Año Belgraniano
es un gran desafío el que tenemos
los
directores
de
instituciones
educativas”
aseguró.
Recordemos que la licenciada Laura
Segovia es Directora del ITG que
actualmente lleva adelante extensión
áulica de UTN con dos carreras:
Tecnicatura en Programación, con los
primeros egresados este año, y con
la formación de Licenciado en
Tecnología
Educativa.
En otra parte de la nota saludó con
beneplácito la idea de realizar la
elección virtual de la Reina de la
Primavera, evento realizado el
pasado sábado y que resultó exitoso.
“No quiero ser categórica porque no

SORTEO
DE
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
En el marco del mes del Docente,
recordó que desde la Dirección de
Educación han propuesto una serie
de
sorteos
para
docentes
exclusivamente, entrando a la página
de la Secretaría de Modernización
donde pertenece la Dirección, ahí
podrán encontrar las bases del
sorteo, se debe completar un
formulario “y tenemos unos premios
como computadoras, tablets, unos
parlantes y auriculares. Una serie de
elementos
tecnológicos
para
contribuir con la docencia, a su
trabajo
en
esos
tiempos
de
complejidades y de pandemia".

sé si se realiza un evento de estas
características en la provincia, pero
fue un evento inédito en nuestra
ciudad”.

Hay tiempo de inscribirse hasta el 30
de septiembre. El 1 de octubre se
hará el sorteo ante escribano público,
se van a publicar los favorecidos.

“Tuvimos muchísima repercusión, la

Por último, fue indagada por cursos
cortos de verano a lo que la docente
prefirió reservarse una opinión en
vista de las medidas sanitarias
dispuestas hoy por hoy para el ámbito
educativo, no obstante esto aclaró
que “siempre estamos buscando
ideas innovadoras y tratando de
articular el trabajo con otras
instituciones”.

gente se prendió a la votación, eligió
su favorita, hubo muy buena
recepción de este evento en la gente,
lo que nos da a pensar que si esto se
extiende un poquito más, pensar en
otras actividades en que el público
pueda
participar
e
interactuar
también”.
Dirección de Deportes

ESCUELA

MUNICIPAL

DE

TAEKWONDO

Capacitación Virtual a cargo de la Secretaría de Deportes de la Provincia.
La misma fue dictada por el Profesor
César Espinoza, dependiente de la
Sec. De Deportes de la provincia.
Contó con la presencia de 10
alumnos de dicha escuela, atento a
cumplir el protocolo vigente para esta
actividad.
Estas actividades nos permiten
mantener la motivación de los chicos
teniendo en cuenta que este año no
hay
competencias.
El pasado viernes 25 de septiembre,
de 17 a 18.30hs se realizó una
capacitación virtual en la oficina de
Dirección
de
Deportes.

Luego
de
los
saludos
y
agradecimiento del Director de
Deportes del municipio, Fernando
López Torres y el Prof. Carlos Giles
responsable de esta área en Goya,
se procedió a dictar la clase
correspondiente. El lugar se adecuó
previamente, para poder mantener el
distanciamiento establecido.
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CONCURSO PÚBLICO
CARGO: GERENTE
Institución: asociación civil sin fines de lucro.
abordando
•
•

los

Promoción
Asistencia

•

Nombre: AGENPRO – Agencia
Regional de Desarrollo Productivo
Río
Santa
Lucía.
Información
institucional: www.agenpro.org.ar
Perfil: profesionales universitarios con
estudios y/o antecedentes laborales
preferentemente vinculados a la
producción y/o el desarrollo territorial.
PROCEDIMIENTO
ETAPA 1: Presentación de currículum
vitae (no debe exceder 3 páginas)
con foto carnet. En esta etapa la
comisión directiva de AGENPRO pre
seleccionará diez (10) candidatos.
ETAPA
2:
Los
candidatos
seleccionados en la etapa 1 deberán
presentar un plan de gestión anual

ejes:
comercial
técnica
Capacitación

•

Asistencia

financiera

•

Cooperación

internacional

•

Infraestructura

•
•

productiva
Comunicación

Desarrollo

institucional

En esta etapa la comisión directiva de
AGENPRO pre seleccionará cinco (5)
candidatos.
ETAPA
3:
Los
candidatos
seleccionados en la ETAPA 2
deberán presentarse a una entrevista
ante los miembros de la comisión
directiva.
En esta etapa final la comisión
directiva de AGENPRO seleccionará
al
gerente.
Fecha de presentación de currículum
vitae: desde 12:00 am del jueves
24/09/2020 hasta las 12:00 am del
lunes 5 de octubre. Enviar CV vía email a: gerencia@agenpro.org.ar

ISLA LAS DAMAS RECIBIÓ NUEVOS VISITANTES
ESTE
DOMINGO
Con clima bastante reconfortante se concretó este domingo una nueva visita
guiada a la Reserva Natural Isla “las Damas”.
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El grupo de visitantes pudo además
observar a una de las varias familias
de Karaja que habitan en el lugar. Los
monos atraen la atención de los que
se aventuran por alguno de los
senderos que tienen como destino la
Laguna
de
las
Mujeres.

momento.

En el trayecto, los Guías de
Naturaleza amenizan con leyendas e
interpretando la flora que va
descubriéndose
a
su
paso.

Disfrutar del domingo realizando esta
actividad de ecoturismo en la
Reserva Natural concluyendo con un
ágape campero, tiene un costo de
300$ por persona. Todos los
interesados deben realizar su reserva
en la Dirección de Turismo, José
Gómez 953 o a los teléfonos:
431762
/
cel.
728060.

Esta actividad se realiza todos los
domingos en el horario de las 15 y
hasta
las
17,30
aprox.
Para ello se recomienda llevar ropa
cómoda, botellita de agua personal y
la cámara de fotos para registrar cada

Cada grupo es acompañado por dos
Guías de Naturaleza y lo completan
ocho visitantes, totalizando así los
diez que indica el protocolo en este
marco
de
Nueva
Normalidad.

La partida se realiza desde Estación
Náutica (Berón de Astrada y el río).
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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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