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   Goya Ciudad

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

INAUGURAN CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN ISLA LAS 
DAMAS
El centro busca la integración en el recorrido de los visitantes a la Reserva Isla Las Damas y 
así reforzar el flujo turístico en la zona. En el Centro, el visitante contará con toda la 
información turística. Da cabida a un proyecto educativo que busca una mirada diferente 
hacia la Isla donde también cumplen un rol importante los guías de naturaleza, que este 
viernes recibieron sus certificados en el mismo acto.
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29 de Enero

1921 (hace 100 años): Fallece António Gomes Leal, poeta portugués (n. 1848).
1971 (hace 50 años): Nace Joan Herrera, político español.
1971 (hace 50 años): Fallece Karl Pfeffer-Wildenbruch, militar alemán (n. 1888).
1981 (hace 40 años): Adolfo Suárez (en la imagen) dimite como presidente del Gobierno de España.
1996 (hace 25 años): En Venecia (Italia), un incendio destruye el teatro La Fenice.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

INAUGURAN  CENTRO  DE  INTERPRETACIÓN  EN
ISLA LAS DAMAS

El centro busca la integración en el recorrido de los visitantes a la Reserva
Isla Las Damas y así reforzar el flujo turístico en la zona. En el Centro, el
visitante contará con toda la información turística. Da cabida a un proyecto
educativo  que  busca  una  mirada  diferente  hacia  la  Isla  donde  también
cumplen  un  rol  importante  los  guías  de  naturaleza,  que  este  viernes
recibieron  sus  certificados  en  el  mismo  acto.

En relación a esto último, el Director
de  Turismo  Darío  Viera  fue  quien
coordinó  la  Capacitación  de  la  cual
surge  una  nueva  camada  de  Guías
de  Naturaleza  habilitados  para
trabajar  no  solamente  en  zona  de
reserva  sino  en  circuitos  rurales,
productivos  e  incluso  en  Colonia
Carolina. De esta manera, las ofertas
de  la  Dirección  de  Turismo  se
extienden a otros puntos de interés,
tanto  por  el  valor  que le  imprime la
naturaleza como por  la  historia  y  la
cultura  que  subyacen  en  ellos.

No  obstante,  la  principal  demanda,
junto a los City Tour y Bici Tour, es la
de conocer y disfrutar de la Reserva
Natural. Por ello, la gran afluencia de
turistas  que  cada  fin  de  semana
escoge  esta  propuesta  contará  de
ahora  en  más  con  este  Centro  de
Interpretación;  el  que  al  término  del
acto  inaugural  fue  visitado  por  el
Ministro  de  Turismo,  Sebastián
Slobayen  y  el  Subsecretario  de

Turismo,  Pedro  Cassani,
acompañados  por  el  Intendente
Ignacio  Osella,  el  ViceIntendente
Daniel Ávalos y el citado Director de
Turismo  de  Goya.

Luego de la observación detenida de
la  infraestructura  y  del  material
informativo  dispuesto  en  su  interior,
los  funcionarios  citados,  guías  y
miembros  de  la  prensa  asistieron  a
un  audiovisual  elaborado  desde  la
Dirección  de  Turismo  que  presenta
en texto e imágenes las bondades de
la  Reserva.

CRÓNICA DEL ACTO

En  una  sencilla  ceremonia,  el
Intendente  Francisco  Ignacio  Osella
presentó  ante  medios  de  prensa,  el
Centro   de  Interpretación  de  la
Reserva  Isla  Las  Damas.

La  misma  se  desarrolló  desde  las
10,30  en  el  extraordinario  paisaje
natural de la isla, teniendo como "
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música"  de  fondo  a  los  cantos  de
pájaros  silvestres  como  el  "Juan
Chiviro",  de  las  "chicharras"  y  otros
sonidos  propios  de  la  naturaleza.

En  la  oportunidad  hubo  una
invocación  religiosa  y  bendición  a
cargo del  cura párroco de la  Iglesia
Catedral,  Juan  Carlos  López.

Seguidamente, hubo palabras del ex
presidente  de  COMUPE,  Horacio
Urdiró y del fiscal del concurso, Raul
“Bucky”  González  Vilas,  quienes
agradecieron  y  destacaron  la
iniciativa  de  construir  el  Centro  de
Interpretación,  por  su  trascendencia
para  el  turismo.

Luego,  el  Viceintendente  Daniel
Jacinto  Ávalos   comentó  los
antecedentes históricos y jurídicos de
la  actual  Reserva  Natural  y  la
intención  de  continuar  trabajando
para  mejorarla.

El  Intendente  Osella  dejó  sus
impresiones sobre cómo percibía a la
isla  en  forma personal  y  cómo está
vinculada con los goyanos. Y recordó
que  la  revalorización  de  la  isla  ya
formaba parte de un tema planteado
en  una  campaña  electoral  de  hace
varios años y que a lo  largo de los
años,  durante  sus  gestiones  como
Intendente se iban haciendo mejoras.
Pero que esto quedó trunco durante
el  gobierno  municipal  anterior  que
desatendió la Reserva y que por eso
se tuvo que empezar a trabajar desde
cero.  Por  lo  cual  consideró  que  es
indispensable  que  haya  políticas  de
Estado  que  le  den  continuidad  a
estas iniciativas a lo largo del tiempo
y que se requerirá al menos 10 años
de  trabajo  continuo  para  que  se
logren los objetivos que se pusieron
para  aprovechar  turísticamente  la
isla.  Adelantó  que  se  continuará
trabajando  en  mejorar  el  Centro,
dotarla  de  energía  eléctrica
proveniente  de  paneles  solares,
además  de  mejorar  los  senderos  y
demás  infraestructura.

Luego de estas palabras, se hicieron
entrega  de  certificados  a  quienes
finalizaron  el  curso  de  guías  de
naturaleza. Después, pronunció unas
palabras  el  Ministro  de  Turismo,
Sebastián  Slobayen.
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Seguidamente,  las  autoridades
municipales,  junto  al  ministro  de
Turismo,  Sebastián  Slobayen  y  el
Subsecretario  de  Turismo,  Pedro
Cassani procedieron a hacer el corte
de cintas en la puerta de ingreso del
Centro  de  Interpretación.  De
inmediato realizaron una recorrida por
ese  majestuoso  edificio  construido
con estructura de madera y elevada
del  suelo  natural.  Allí,  el  visitante
contará  con  toda  la  información
turística.  Da  cabida  a  un  proyecto
educativo  que  busca  una  mirada
diferente  hacia  la  Isla  Las  Damas
donde convivan su aprovechamiento
como espacio lúdico y de ocio, con la
conservación  de  sus  valores
paisajísticos  y  naturales.

Esta  construcción  cuenta  con  una
sala  de  estar.  También  se  hizo  la
instalación  sanitaria,  se  colocaron
tanques de agua de gran capacidad.
En ese lugar los guías de naturaleza
podrán recibir a los visitantes y desde
allí  hacer  los  recorridos  por  los
distintos  atractivos  que  ofrece  la
Reserva  Natural.  Se  busca  generar
para  el  visitante  un  espacio  de
reflexión sobre el medioambiente que
complementa  el  recorrido  por  los
bellos  paisajes  y  senderos.  En  el
Centro  se  ofrecerá  material
audiovisual  con  diferentes  temáticas
mediante la proyección de videos en
una  pantalla  instalada  en  el  lugar.

DANIEL ÁVALOS

El viceintendente Daniel  Ávalos hizo
un  poco  de  historia  sobre  cómo
estaba  la  isla  hasta  la  llegada  del
intendente  Osella  al  gobierno
municipal.  Recordó  que  esas  islas
incluso tenían un fin social y estaban
muy ligadas a los goyanos. Es más,
para  muchos  sus  vacaciones  eran
venir  a  la  isla  a  pasar  un  buen
momento. Y que esto cambió con la
inundación del 82´y con el refulado y
la  profundización  del  riacho  Goya,
con lo cual la isla se fue despoblando
de gente que tenía su modo de vida
en ese lugar. En ese aspecto, explicó
en  detalle  que  por  ese  importante
vínculo de la isla con la Municipalidad
y  con  la  ciudad  toda  se  buscó  que
ningún  particular  se  apropiara  de
esas  valiosas  tierras,  y  que  “no  se
discuta más de que eso es 
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municipal”,  que  en  el  2005  en  la
asunción  del  intendente  Ignacio
Osella, se comenzaron a dar forma a
las  acciones  concretas   y  mencionó
algunos  aspectos  de  la  ordenanza
1316,  referida a la  Reserva Natural,
sus fines y de la propuesta del plan
de manejo de la misma dentro de las
características  biogeográficas.
Comentó  que  "la  propuesta  de
manejo de la  isla  la  había hecho la
Dirección  de  Fauna  Silvestre  de  la
Nación  que  vino  a  hacer  un
relevamiento  en  el  2007  que  es  la
base.  Tenemos  un  plan  de  manejo
que tenemos que actualizar y ponerla
en  vigencia".

El  vicejefe  comunal  describió   otras
características que tendría que tener
la isla en el futuro cercano. "Esto está
como documento base, tenemos que
seguir  trabajando  en  esto  y  seguir
aumentando la inversión en recursos
materiales  y  humanos",  dijo,
mencionando  que  anteriormente  se
invirtió  en  infraestructura  con
senderos  que  llegaban  a  la  clásica
Laguna de las  Mujeres.  Ávalos  hizo
un  reconocimiento  al  trabajo  de  las
distintas áreas de la Secretaría de la
Producción. Y apuntó problemas que
afectan a la isla como la falta de agua
y  dijo  que  "ésta  seca,  bajante  y
quema  afectaron  bastante".

"Estoy  contento",  dijo  el
viceintendente,  sobre  el  nuevo
Centro.

IGNACIO  OSELLA

Por su parte el Intendente Osella, en
primer  lugar  agradeció  la  presencia
de  todos  y  se  dio  espacio  para
rememorar  parte  de  sus  recuerdos
vinculados a la isla. “Cuando éramos
chicos cruzábamos a la  isla,  era un
lugar de diversión, el que lo hacía era
un  intrépido,  se  cruzaba  a  pie.  A
veces  en  bicicleta.  Esos  fueron  los
primeros conocimientos que tuve de
la isla. En el año 1982, se producen
inundaciones y cambió el régimen de
la  isla,  dejó  de  ser  un  lugar  de
diversión.  De  funcionario  volví  a  la
isla  en  el  año  1992  cuando  Daniel
Ávalos  era  Intendente  y  yo  era
Secretario  de  Planeamiento.
Teníamos que hacer la mensura. En
ese momento convocamos a un 
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agrimensor,  hicimos  la  mensura.
Quiero  destacar  esto  para  que  se
entienda, lo difícil en este país es dar
continuidad a las políticas de Estado.
Daniel  había dicho en ese momento
que había que rescatar la isla, porque
no es solamente esta isla. Tenemos
varias  islas,  son  alrededor  de  4  mil
hectáreas,  cuya  propiedad  tiene  la
Municipalidad a partir  de una ley de
1900 de la provincia que le da estas
al  municipio.

Esta,  la  de  la  Reserva,  fue  una
cuestión planteada en una campaña
electoral.  Discutíamos  sobre  la
cuestión de la  isla,  sobre evitar  que
algún  particular,  algún  vivillo,  se
quisiera  apoderar  de  la  isla.  Ese
debate  lo  ganó  Daniel,  y  decidimos
que  la  isla  Las  Damas  fuera  una
reserva.  Y empezamos a invertir  en
los  baños,  las  parrillas,  en  cortar  el
pasto.  Pero  perdimos  continuidad
porque hubo cuatro años en el medio
en los que no se hicieron nada y se
vino  abajo.  Teníamos  que  empezar
de cero nuevamente con el desarrollo
y  la  política  respecto  a  la  isla
municipal.  Si  hubiésemos  tenido
continuidad  desde  aquel  tiempo  la
historia  hubiera  sido  distinta.  Pero
hoy  estamos  en  camino  y  lo
importante  es  que  se  hizo  la
inversión.

Esas  son  obras.  Pero  lo  importante
son los recursos humanos y el dictar
los cursos que se hicieron para que
esa  gente  cuente  a  los  visitantes
cómo es la isla que está a solo 250
metros  de  la  Costanera.  Hay  que
recordar que estos son los pulmones
que tiene Goya, la que nos da mejor
aire.  Tiene  que  ver  con  la
sustentabilidad de la ciudad y con el
desarrollo  turístico  sustentable.

Hace unos años no era valorado esto
pero con la pandemia los espacios al
aire  libre  recobraron  importancia.  El
turismo de naturaleza se ha reforzado
y  se  va   seguir  desarrollando.  Este
cambio viene para quedarse porque
la gente busca la naturaleza. Y esta
es  una  ventaja  que  tiene  Goya.  Es
importante  para  todos,  para  Goya,
para  que  los  goyanos  conozcan  la
isla.

Este es un trabajo planteado a partir 
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de  un  proyecto  político  que  es
importante que lo mantengamos y le
demos continuidad. No es hablar mal
de  la  gestión  anterior  sino  que  es
decir lo que objetivamente ocurre... A
los actores de este proceso les digo
que tienen que reclamarles a los que
vengan si es que no cumple con esa
política  de  Estado.

Si logramos tener continuidad durante
diez  años  en  lo  que  es  la  política
respecto  a  las  islas,  tendremos una
reserva  sustentable,  como
corresponde.  Todavía  faltan  muchas
inversiones.  Estamos  haciendo
puentes y senderos en la zona baja
con la madera que corresponde, para
que dure en el tiempo. La idea es que
la energía  que se use en el  Centro
sea solar y de esa manera podamos
darle  más  sustentabilidad  ambiental
al  proyecto.

La responsabilidad es también de los
guías  de  naturaleza,  de  las
organizaciones de turismo, de todo el
mundo que está relacionado con esto
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de  darle  más  fuerza.

Vamos a mejorar lo que quedó aquí
de  la  Escuela  (“Indalecio  Álvarez
Hayes”,  luego  fusionada  con  “La
Pampa”),  se  va  a  poner  como
corresponde,  son  inversiones  que
vamos  a  ir  haciendo.

MINISTRO SLOBAYEN

Finalmente,  el  Ministro  Sebastián
Slobayen felicitó al  equipo municipal
por  este  trabajo,  y  expresó  que
coinciden en que se necesita tiempo
para  hacer  los  cambios  y  que  es
necesario  darle  continuidad  a  esto
con políticas de Estado. "Lo que hace
la provincia está en consonancia con
lo que hace la Municipalidad: hay que
fortalecer la visión turística de Goya,
que trabaja con una visión estratégica
en consonancia con la provincia y se
puede  sostener  a  través  de  una
política de Estado", dijo el funcionario
provincial. 

MUELLE EN STELLA MARIS

Condicionado por  la  intensa precipitación que se dio en la  zona rural,  la
actividad de inauguración del Muelle en el Paraje Stella Marys, del Municipio
de San Isidro, sufrió algunas modificaciones de logística, sin que esto sea
impedimento para la inauguración y establecer contacto con los pobladores
de la zona

En  el  lugar,  el  Gobernador  de  la
provincia Gustavo Valdés, junto a la
comitiva  se  trasladaron  hasta  Stella
Marys, para dejar cortada la cinta de
la  obra  en  el  lugar  y  permitirse
explicar  a  los  presentes  las
características  y  establecer  un
contacto  directo  con  los  vecinos;  a

pesar de la pronunciada precipitación
y  fuerte  viento.

Los  pobladores  aprovecharon  para
plantearles  algunas  inquietudes,
necesidades  y  proyectos,  y  en
algunos casos sirvió para hacer 
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entrega  de  pedidos  que  podrán  ser
respondidos  desde  las
correspondientes  carteras
provinciales.

MUELLE

El  Dr.  Gustavo  Valdés,  puntualizó:
“Este es un muelle de madera de una
extensión  de  26  metros  por  3  de
ancho, que se levanta en este paraje,
en  el  lugar  que  se  accede  por  la
denominada  ruta  “La  14”,  con  una
ampliación  extremo  tipo  T  ,  de  3
metros  de  ancho  a  cada  lado.
Pensamos  en  las  inversiones  de
infraestructuras  (que)  podrá  verificar
cuanto el río crezca, y servirá para la
actividad  económica  de  la  zona,  la
propia de productores, pescadores y
una  proyección  hacia  la  actividad
turística  por  el  paisaje  que  ofrece”.

Ante  algunas  inquietudes  y
solicitudes  presentadas  por  los
vecinos, el  Gobernador anticipó: “Se
están haciendo obras estructurales 
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de importancia para el  municipio  de
San Isidro, el troncal de energía, con
una gran inversión  de 200 Millones,
estando previsto a mediados de año
finalizar esta obra y desde allí pensar
en  potenciar  el  tema de  iluminación
de  la  zona”.

Ante  la  fuerte  precipitación  que  se
volvía a registrar en Stella Marys, el
Dr.  Gustavo  Valdés  invitó  a  los
vecinos  y  funcionarios  a  trasladarse
hacia  otro  lugar  y  desde  allí
emprendieron  la  recorrida  hacia  la
estación  transformadora  de  energía
de  San  Isidro.

De  esta  manera,  escuchando  y
atendiendo  a  las  peticiones  de  los
pobladores,  marcado  en  la  última
parte de las actividades del mediodía
por la lluvia y viento, se puso fin a la
agenda  desplegada  por  el
Gobernador en la zona del Municipio
de  San  Isidro.

OBRAS PARA LA ZONA RURAL

El Gobernador Gustavo Valdés inauguró dos obras de gran importancia para
los pobladores del Municipio de San Isidro

En el Paraje Paso Los Ángeles, en el
puente La Horqueta, dejó inaugurada
una Alcantarilla de Hormigón Armado
Zeta  1000  (Sin  Baranda)  con  un
presupuesto  a  octubre  del  2019
superior  a  los  5 Millones de Pesos.

La  inauguración  de  esta  obra  contó
con  la  presencia  de  Legisladores
Nacionales,  Provinciales,

Funcionarios  del  Poder  Ejecutivo
Provincial,  Concejales  del  Municipio
de  San  Isidro  y  vecinos  del  lugar.

BIENVENIDA  CON  MÚSICA
CHAMAMECERA

Como una bienvenida a  su arribo  a
Paso Los Ángeles, la artista oriunda
de ese paraje Milagritos Gómez y su 
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Conjunto,  ofrecieron  un  repertorio
chamamecero  al  Gobernador  y
comitiva,  gesto  que  fue  muy
agradecido  por  el  Dr.  Gustavo
Valdés,  quien  destacó  las  virtudes
musicales  de  la  joven  Milagros.

MIRIAN LÓPEZ

En  la  apertura  oficial,  la  lugareña
Mirian  López  se  dirigió  a  los
presentes  y  de  manera  particular  al
Gobernador para dejar expresada la
gratitud  y  reconocimiento  por  esta
obra,  en  los  siguientes  términos:
“Gobernador,  quiero  expresar  la
alegría que representa para nosotros
esta obra, nuestro agradecimiento por
responder a los requerimientos de los
pobladores de la zona rural, esto se
podrá apreciar en épocas de crecida
del  río,  de  los  arroyos,  el  beneficio
que  aporta  para  nuestra  zona.  Una
vez más, muchas gracias Gobernador
Gustavo Valdés por esta respuesta”.

MARTÍN RÍOS

Por su parte el Vocal de la Dirección
Provincial  de  Vialidad,  Dr.  Martín
Ríos,  se  encargó  de  especificar  las
características técnicas de la obra en
cuestión. “Esta es una Alcantarilla de
Hormigón  Armado,  tipo  Z  1000  (sin
baranda),  con  su  correspondiente
adecuación  hidráulica  en  la  Ruta
Provincial  64”.  Agregó  a  ello  que
implicó “una inversión superior a los 5
Millones  de  Pesos,  para  el
aprovechamiento  de  familias,
productores  y  comunidad  educativa;
para  nuestra  repartición  es  muy
bueno  poder  realizar  este  tipo  de
obras  que  contribuyan  al
mejoramiento de caminos y situación
de  los  pobladores”.

GUSTAVO  VALDÉS

A  su  turno  el  Gobernador  de  la
Provincia, Dr. Gustavo Valdés, resaltó
la importancia de la construcción de
obras en el  Municipio  de San Isidro
que permiten mejorar la 
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infraestructura,  que  aliviará  la
situación en época de crecida del río,
los arroyos, o como consecuencia de
precipitaciones  traerá  alivio  al
tránsito.  “La  provincia  viene
realizando  importante  inversión  en
materia  de  caminos,  salud,  energía,
esto se verá muy pronto en la zona
de San Isidro y esta alcantarilla, esta
obra  servirá  para  la  educación,  la
cuestión  social  y  religiosa  debido  al
aprovechamiento  y utilización de las
familias,  los  productores,  la
comunidad  educativa  de  la  escuela
del lugar,  podrán los niños recibir la
educación  necesaria  y  la  población
asistir  a  los  oficios  religiosos  en  la
Capilla de Paso Los Ángeles. Es una
satisfacción para el Gobierno trabajar
junto a Uds. y que se pueda disfrutar
de  esta  obra”,  precisó.

CORTE DE CINTAS

Tras  lo  cual  el  Gobernador,
Funcionarios,  Concejales  y  Vecinos
procedieron  al  tradicional  corte  de
cintas y recorrieron la obra realizada
sobre  el  Puente  La  Horqueta  en  el
Paraje  Paso  Los  Ángeles.

Quedando concluido de esa manera
el  acto  de  inauguración  de  la  obra,
sobre  la  Ruta  provincial  64.

Participaron de la ceremonia, junto al
Gobernador  Gustavo  Valdés;  la
Diputada  Nacional  Ingrid  Jetter;  los
Senadores  provinciales  Horacio
David  Dos  Santos  y  Noel  Eugenio
Breard; el Diputado Provincial Héctor
María López; los Ministros, de Obras
Públicas  Claudio  Polich,  de  la
Producción  Claudio  Anselmo,  de
Justicia  Dr.  Buenaventura Duarte;  el
Vocal  de  la  Dirección  de  Vialidad
Provincial,  Dr.  Martín  Ríos;  el
Interventor  en  el  IPT,  Cristian  Vilas
junto  a  Ismael  Cardozo;  la  concejal
Mayra  Cáceres,  además  de
funcionarios  provinciales  y  vecinos
del paraje. 
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OBRAS  DE  ENERGÍA  PARA  SAN  ISIDRO

“San  Isidro  es  una  localidad  a  desarrollar  entre  todos”,  afirmó  el
Gobernador.

Después  de  las  inauguraciones  y
recorridas,  el  Gobernador  Gustavo
Valdés dejó sus apreciaciones sobre
esta  actividad  a  la  prensa  local.

Sobre la actividad desplegada en San
Isidro,  Gustavo  Valdés  comentó:
“Estuvimos  recorriendo  la  estación
transformadora  que  estamos
haciendo  en  San  Isidro,  un  largo
anhelo  de  toda  la  localidad  que
permitirá  solucionar  el  tema  de  la
energía  eléctrica,  darle  potencia  y
que  cada  una  de  las  casas  tengan
energía. Hemos estado en el Muelle
en Stella Marys, para dar los primeros
pasos  para  incentivar  la  actividad
turística,  el  aspecto  religioso,
construcción  de  la  capilla,
construcción  de  viviendas  sociales
para  San  Isidro,  el  tema  del  agua,
distribución pensando en la vuelta de
clases”,  mencionó.

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Sobre la solicitud de la conformación
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
el  Gobernador,  anticipó:  “Recibí  la
nota  para  conformar  la  personería

jurídica de los bomberos, trataremos
de agilizar  y  tratar  de establecer  un
Cuartel  de  Bomberos,  es  un  punto
estratégico  ubicado  entre  Goya  y
Esquina,  es  importante  tener  el
socorro de los bomberos voluntarios
en  caso  de  tener  incendio,
trabajaremos  sobre  eso”,  precisó.

PANDEMIA  Y  VACUNACIÓN

Ante  la  consulta  sobre  la  situación
epidemiológica  y  la  vacunación,  el
mandatario  provincial  expresó:
“Estamos  a  recibir  a  nivel  provincia
otras  5  mil  dosis  de  las  Sputnik,
esperamos incorporar  otra  vacuna y
que  esto  nos  permita  salir  de  este
empantanamiento con la pandemia y
acelerar  el  proceso  de  manera  que
todos  tengamos  la  inmunización
emanada.

En el  final  de  la  entrevista,  dejó  su
compromiso  con  el  lugar:  “Vamos a
seguir viniendo a San Isidro, es una
localidad a desarrollar  entre todos y
ese  es  mi  compromiso”.
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MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PAGÓ  SUELDOS  DE
ENERO

La Municipalidad de Goya abonó este viernes 29 a sus agentes los haberes
correspondientes al mes de enero, en los lugares de pago habituales.

Así,  la  totalidad  de  empleados
municipales, de Planta y Contratados,
pudieron  cobrar  desde  primeras
horas de este viernes  en los cajeros
automáticos, antes de que termine el
mes.  

ITG  CONVOCA  A  DOCENTES  PARA  CUBRIR
CARGO  EN  LA  CARRERA  DE  TECNICATURA
UNIVERSITARIA  EN  PROGRAMACIÓN

La  asignatura  a  cubrir  es  Elementos  de  Investigación  Operativa,  los
interesados podrán enviar su CV hasta el próximo 15 de febrero.

El  Instituto  Tecnológico  Goya,
Extensión  Áulica  de  UTN-Regional
Resistencia  convoca  para:

Carrera  Tecnicatura  Universitaria  en
Programación

Asignatura:  Elementos  de
Investigación  Operativa

Nivel:  2  -1er  Cuatrimestre  -  Carga
horaria  semanal  4  hs  reloj

El  postulante  a  cubrir  la  asignatura
deberá  poseer:

Título  Universitario:

Ingeniero en Sistemas de Información

Licenciado  en  Sistemas  de
Información

Profesor  de  Matemática

Experiencia  en  Docencia

Conocimiento  de:

Investigación  Operativa
(preferiblemente  orientada  a
Sistemas  de  Información)

Análisis  Matemático

Algebra  y  Geometría  Analítica

Probabilidades  y  estadísticas

Enviar  CV  a itg@goya.gov.ar se
recibirá  hasta  el  15  de  febrero  de
2021. 

mailto:itg@goya.gov.ar
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Dirección de Educación

VUELVE  EL  PROGRAMA  GOYA  APRENDE

A partir del 1 de febrero retoma su actividad por cuarto año consecutivo el
programa gratuito educativo para nivel primario y secundario implementado
por  la  Secretaría  de Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico y
Educación dirigida por el  Doctor Diego Goral  a través de la  Dirección de
Educación.

“Goya Aprende” es un programa que
brinda clases de apoyo escolar para
nivel primario y secundario, con más
de   21  sedes  en  toda  la  ciudad  a
cargo  del  equipo  docente  de  la
Dirección  de  Educación  bajo  la
dirección  de  la  Lic.  Laura  Segovia.

Las  clases  inician  el  lunes  1  de
Febrero en los horarios, días y sedes
habituales  respetando  el
distanciamiento  social  y  el  uso
obligatorio  del   barbijo.  Quienes aún
no  posean  una  sede  asignada
deberán comunicarse a través de la
página  oficial  en
Facebook https://www.facebook.com/
SecretariaModernizacionGoya para
asignarles una. 

https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya
https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


