PRENSA
Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes –Miercoles 5 de Agosto N°659/2020 Año Belgraniano

EL OPERATIVO INTEGRAL “CERCA TUYO” DESPLEGÓ
SERVICIOS Y ASISTENCIA EN EL PUERTO
Con un trabajo en terreno, la Municipalidad puso a disposición de la gente soluciones
concretas y rápidas a sus necesidades, descentralizando los servicios y trámites que son
totalmente gratuitos. En el predio se hizo atención médica, vacunación, se entregaron
regalos por el Día del Niño y se sirvió un chocolate .
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 DE AGOSTO
1956: Juan Manuel Fangio gana el gran premio de Alemania.
1994: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden en Buenos Aires crear una zona de libre comercio
entre el Mercosur y Bolivia.
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Más de 250 personas concurrieron

EL OPERATIVO INTEGRAL “CERCA TUYO”
DESPLEGÓ SERVICIOS Y ASISTENCIA EN EL
PUERTO
Con un trabajo en terreno, la Municipalidad puso a disposición de la gente
soluciones concretas y rápidas a sus necesidades, descentralizando los
servicios y trámites que son totalmente gratuitos. En el predio se hizo
atención médica, vacunación, se entregaron regalos por el Día del Niño y se
sirvió un chocolate.

En el marco de las continuas
acciones que realiza el Municipio
para brindar y fortalecer el contacto y
la atención con el vecino se realizó un
nuevo operativo “Cerca Tuyo”, en el
Club Social y Deportivo Puerto Boca.
Desde la mañana y hasta pasado el
mediodía se ofrecieron servicios y se
atendieron las demandas de más de
250 personas, no solo del citado
Puerto sino también de zonas
aledañas.
Cabe destacar la colaboración del
Club Social Puerto Boca que cedió el
predio. En la ocasión, los funcionarios
y agentes de distintas áreas
recibieron a vecinos de la zona. El
operativo tuvo el objetivo de
descentralizar la atención de la
Secretaría de Desarrollo Humano y
otras carteras municipales, instalaron
gazebos, mesas y sillas guardando el
distanciamiento social pertinente y
cumpliendo el protocolo de la COVID.
Desde las 10 de la mañana se
realizaron controles y charlas, entre
otras
acciones.
Hubo gran afluencia de madres y
niños.
Los
agentes
sanitarios,
previamente efectuaron un trabajo en
terreno casa por casa, invitando a las
familias a ser parte de la atención y
recabando in situ las necesidades.
En el operativo de hoy, la Dirección
de
Promoción
Social
brindó

asesoramiento sobre la importancia
de aprender a utilizar el Home
banking, fechas y cronograma o
montos de pago, sobre formas de
extraer dinero, entre otros temas
como promoción del buen uso del
barbijo, la higiene personal y el
distanciamiento
social.
En el operativo hubo atención
médica, vacunación y entrega de
remedios; apoyo escolar a través del
programa “Goya aprende”. Estuvieron
presentes
las
“mujeres
emprendedoras”, y las áreas de
Dirección
de
Prevención
de
Adicciones; Dirección de la Mujer,
que informó sobre violencia de
género. Como estamos en el mes del
Niño se llevaron regalos para los más
chicos y durante la mañana se sirvió
un
chocolate
con
torta frita.
Asimismo, estuvieron presentes otras
áreas
como
Coordinación
de
Discapacidad
y
Dirección
de
Juventud.
Todo esto se incluye en la política de
descentralización con un abordaje
territorial en los distintos barrios de la
ciudad con todas las áreas de
gobierno al servicio de la gente. El
objetivo es estar junto a los vecinos y
que ellos no tengan que acercarse
hasta las oficinas del centro para
realizar estos trámites, facilitándoles
la tarea al llevar el municipio al barrio.
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PROVINCIA Y MUNICPIO

SE AFIANZAN VÍNCULOS Y HERRAMIENTAS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA TEMÁTICA DE
GÉNERO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia firma acuerdo
con el Municipio de Goya.

De la firma de este convenio
participaron junto al Titular de Justicia
y Derechos Humanos de Corrientes,
Dr.
Buenaventura
Duarte;
el
Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella y la Directora de la Mujer, Dra.
Mónica
Celes.
Con la finalidad de instalar en la
agenda y establecer como política
pública, para avanzar en pasos que
signifiquen no solo el compromiso,
sino la acción concreta que busque el
cumplimiento
de
Convenios
Internacionales, Normativas Vigentes,
para la igualdad de mujeres y
varones, y la creación de los
instrumentos necesarios para la
erradicación de todo tipo de Violencia
hacia la mujer, se ha logrado la firma
de este acta acuerdo entre el
Ministerio
Público
(Centro
de
Atención Jurídica Integral a Víctimas
de Violencia de Género) y la
Municipalidad
de
Goya.
Este acuerdo marco de cooperación

tiene como finalidad establecer
acciones y desarrollo de actividades
de
colaboración,
capacitaciones
recíprocas,
transferencia
de
conocimientos, de docencia, de
debate y extensión, trabajo en
conjunto para asistencia social,
psicológica y asesoramiento jurídico
de casos de mujeres en situación de
vulnerabilidad, mediante los servicios
que presta la Municipalidad de Goya
a través de la Dirección de la Mujer y
el Ministerio de Justicia y DDHH por
el Centro de Atención Jurídico
Integral a Víctimas de Violencia de
Género, bajo la Coordinación de la
Dra. Daniela Josefina Andraus Mateo,
todo en el marco de la Ley No
26.485.
Tras la firma del correspondiente
Acuerdo,
los
Funcionarios
Municipales de nuestra ciudad,
guiados por la Coordinadora, Dra.
Daniela Andraus, visitaron el Centro
de Atención Jurídico Integral a
Víctimas de Violencia de Género.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

5 de Agosto – Pág. 4

OPERATIVO CERCA TUYO

“ESTE OPERATIVO ES UN REFLEJO DEL
CRECIMIENTO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL
BRINDADA
A
LOS
VECINOS”
El Secretario de Desarrollo Humano en contacto con el equipo periodístico
de Radio Ciudad detalló sobre las atenciones brindadas a los vecinos de la
zona del puerto Boca, en el Operativo Integral realizado este miércoles.

El Dr. Mariano Hormaechea, aseguró:
“Este es un reflejo del crecimiento de
este operativo integral, es el cuarto
que hacemos y se han superado las
200 atenciones, más de 250 vecinos
que pudieron acceder a los servicios
que brindan las diferentes áreas
municipales, Atención Primaria de la
Salud, farmacia con las vacunas para
la gripe, Promoción Social, el
acompañamiento de las mujeres
emprendedoras, ellas hacen los
barbijos, trajeron ropas de abrigo,
Educación con el programa Goya
Aprende, más la suma de la
Coordinación
de
Discapacidad”.
En su contacto con la Radio, el
funcionario explicó: “Hemos hablado
con los vecinos y le transmitimos que
sepan aprovechar el contacto con los
funcionarios de la Municipalidad, hoy

contamos con 15 funcionarios para
que
puedan
plantear
sus
necesidades, reclamos y así poder
hacer el abordaje desde las distintas
áreas y la contención posible a esos
planteos”.
Sobre los juegos y festejos por este
mes destinado a los niños, el
Secretario de Desarrollo Humano
remarcó: “En este mes de agosto,
mes de los niños, el equipo de
Promoción Social y de Educación ha
podido brindar un espacio de alegría
para los chicos de este sector de la
ciudad, el cual se ha preparado con
mucho entusiasmo y los niños
pudieron recibir un regalito, todo esto
desde el trabajo coordinado y en
equipo como lo venimos realizando
desde la Municipalidad”.
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MUNICIPIO ENRIPIA CAMINO DE EL REMANSO Y
AVANZA
CON
OTRAS
NUEVAS
OBRAS
El Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Guillermo
Peluffo informó sobre la marcha de diversas obras. Entre ellas, el enripiado
en El Remanso. En el barrio Virgen de Lourdes se hicieron aproximadamente
14 cuadras de ripio. Quedan pendientes de realizar solo 14 cuadras del total
inicial de pavimento por sistema Mita y Mita del convenio firmado con los
vecinos luego de que el programa estuviera interrumpido. La próxima calle a
pavimentar será la Cabral entre Evaristo López y Tucumán. Con ello esta
arteria quedará pavimentada en toda su extensión, entre avenidas Caá
Guazú
y
José
Jacinto
Rolón.
En declaraciones a Radio Ciudad
88.3, Guillermo Peluffo comunicó que
este jueves desde las 20 horas se
inaugura el pavimento de calle
Uruguay, entre avenida Rolón y calle
9 de Julio, en un tramo de 100
metros.

Cabe aclarar que la calle José María
Soto se hace por administración
exclusiva del municipio. La intención
es llegar a fin de año a la Viamonte, a
la
ex
Vía”,
sostuvo.
EL ENRIPIADO

“Fue construida hace un tiempo. Esa
obra forma parte del programa Mita y
mita. El acto se hará a las 20 horas
donde los vecinos y autoridades
guardarán la distancia social. Les
pedimos a todas las personas que se
acerquen al acto, cumplan con la
cuestión
sanitaria”,
dijo.
OTRAS OBRAS
“También se hace pavimento en Las
Heras, entre José María Soto y
Tucumán; las dos cuadras. De
Tucumán a Belgrano se había hecho
hace unos años. Ahora se completó.
De José María Soto a Evaristo López
y de esta a Tucumán. Eso forma
parte de un programa integral de
pavimentación. Algún día vamos a
tener la posibilidad de hacer
pavimento por calle Las Heras, de
punta a punta para salir al barrio 25
de Mayo. Eso forma parte de unas
obras
que
presentamos
ante
Gobernación para ver si podemos
tener
fondos
disponibles.
En calle José María Soto entre
Alberdi y Las Heras ya tenemos
hormigonado unos 80 metros a media
calzada. Estamos yendo a buen ritmo
de trabajo aprovechando que el clima
acompaña.

“Continuamos con el enripiado en El
Remanso. Hacemos otro tramo más.
En la primera etapa se llega a La
Bancaria. Ahora estamos en el
segundo puente. Nos estamos
acercando al Goya Rugby Club.
Vamos a hacer todo el frente de la
cancha de rugby y ahí veremos cómo
estamos. También tenemos un
programa de ripio que lo venimos
cumpliendo de acuerdo a los pedidos
de distintos barrios y arterias
principales que deben ser enripiadas.
La
semana pasada estuvimos
cumpliendo con el barrio Virgen de
Lourdes.
Habrán unas 14 cuadras de ripio que
hicimos, prácticamente tenemos ese
barrio
completo”,
destacó.
EL MITA Y MITA
Del programa Mita y Mita, quedan 14
cuadras
pendientes.
Estamos
cotizando la calle Cabral ente
Evaristo López y Tucumán. Esa es la
próxima
a
hacerse.
También se está por arrancar con
calle Jujuy, en la tercera etapa de una
obra en conjunto con la provincia”,
detalló el funcionario municipal.
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PASTORAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
RECOLECTA ALIMENTOS Y ROPA PARA LLEVAR
A
POBLADORES
DEL
“GUARAPO”
Expectativa genera en el vecinalismo local la participación de la Pastoral de
Prevención de Adicciones en una movida solidaria para llevar asistencia a la
zona de isla llamada El Guarapo el 17 de agosto. La Coordinadora de la
Pastoral, Griselda Obregón explicó a la 88.3 RADIO CIUDAD el trabajo que se
viene efectuando con los colaboradores.
alimentos y algunos medicamentos,
“la idea es gestionar a través de
funcionarios algunos beneficios para
los pobladores de esa zona ribereña”.
“Queremos ir, estar, escuchar, ver
las realidades y necesidades de
todos
ellos”.
Las personas colaboran con el grupo,
acercan su ayuda de alimentos, ropa,
medicamentos
específicos
para
algunas patologías dérmicas propias
de la zona donde habitan, y también
contarán con servicio de peluquería
para
ese
día.

“Estamos trabajando desde el barrio
Juan XXIII, en capilla San Antonio,
con el Padre Juan Carlos López y la
Hermana Noelia y colaboradores.
Gracias a la difusión del trabajo
iniciado de manera silenciosa, y a la
colaboración de la gente, una barra
pesquera nos contactó para ir a una
jornada
al
Guarapo”
explicó.
Consultada por la motivación, “les
surgió esta actitud a los pescadores
de la barra pesquera Santa Rita y le
comentaron la idea al equipo de la
Pastoral”.
Con la premisa “Nunca tienes
demasiado, que no necesites del otro,
ni tan poco, que no tengas para dar”,
excelente es el trabajo en el barrio
Juan XXIII con el armado de barbijos,
arreglo de ropas y regalos para las
familias.
Además de llevarles ropa de abrigo,

Hasta el momento cuentan con 8
embarcaciones,
con
el
acompañamiento de 3 personas por
embarcación cumpliendo el protocolo
“y nos vamos a repartir en pequeños
grupos para ir visitando las familias”.
En la tarde está previsto un momento
recreativo para que los chicos puedan
jugar, cortarse el cabello y compartir
un
chocolate.
COLABORACIÓN
Para aquellos que quieran colaborar
lo pueden hacer acercándose los días
miércoles a las 19:00 en barrio juan
XXIII (capilla San Antonio) con
reflexión y escucha; la Pastoral de
Adicciones está abierta funcionando
los sábados desde las 14:00 horas.
Por si alguien quiere acercarse a
colaborar en la semana con
elementos lo puede hacer en Colegio
Santa Teresa de Jesús, Hermana
Noelia Rodríguez, diciendo que es
para la Pastoral de Prevención de
Adicciones.
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GOYA ADHIERE A LA SEMANA MUNDIAL DE
LACTANCIA
MATERNA
2020
Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna y a mejorar
la salud de los bebés de todo el mundo. Goya no puede estar ajena a esta
iniciativa y lo recuerda en la semana con jornadas de concientización acerca
de su importancia.

La lactancia materna ofrece a todos
los niños el mejor comienzo posible
en la vida, ya que aporta beneficios
de salud, nutricionales y emocionales
tanto a los niños como a las madres,
y forma parte de un sistema
alimentario
sostenible.
Goya se adhiere a la semana a través
del área de Neonatología del Hospital
Regional Goya y su gran equipo de
trabajadores: enfermeros, médicos y
administrativos.
Parte de este grupo estuvo este
miércoles compartiendo el espacio de
la 88.3 RADIO CIUDAD y explicando
la significancia de esta semana.
Las enfermeras licenciadas: Marcela
Perrota, Gisella Vera y Yanina
Tomasín del equipo de Neo del
Camilo Muniagurria explicaron “que
hace un par de años, desde el
servicio del Hospital empezamos a
promocionar la semana de la
lactancia, más que nada por los
beneficios que trae para el bebé que
nace
prematuro,
sobre
todo”.
En este sentido explicaron que el “oro
líquido” como se lo considera a la
leche materna ayuda a recuperar más
rápido un prematuro y se previenen
una
serie
de
enfermedades.

No hay que dejar de mencionar la
función social que cumple el
programa ya que también en muchas
oportunidades se ponen en juego
herramientas de contención a la
mamá primeriza “posibilitando el
contacto mamá- bebé en el menor
tiempo
posible”.
La atención no culmina con el alta de
los pacientes, sino que se hace un
seguimiento a cargo de médicos
pediatras.
Por cuestiones de cuidado sanitario,
debido a la pandemia, el programa
llevado adelante todos los años con
una serie de actividades propuestas
para las mamás y los niños no se
realizará en esta ocasión, pero se
planificaron visitas con temática
concientizadora en medios radiales.
El lema de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2020 es «Apoyar
la lactancia materna para un planeta
más sano». En consonancia con este
lema, la OMS y Unicef hacen un
llamamiento a los gobiernos para que
protejan y promuevan el acceso de
las
mujeres
a
asesoramiento
cualificado sobre lactancia materna,
un elemento crucial del apoyo al
amamantamiento.
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FERIA FRANCA CELEBRA 20 AÑOS
Un valor agregado al desarrollo de la Economía Social y Solidaria; este año
2020 cumple 20 años de esta conformación de productores familiares,
agrupados para lograr comercializar originalmente el excedente de la
producción para el autoconsumo. Durante este tiempo, con el apoyo de las
Instituciones del sector productivo, INTA, IPT, Municipio, los productores
han podido comercializar directamente a la mesa del consumidor cada uno
de estos productos de huerta y granja. En este proceso de desarrollo,
fortalecimiento y crecimiento, se ha podido diversificar y en la actualidad
ofrecer productos cárnicos, avícola, ovino y porcino y elaboraciones
artesanales o caseros como dulces, panificados y salames, butifarra entre
otros productos.
ORGANIZACIÓN
FRANCA

Durante este tiempo de intercambio
comercial, los productores asociados
a la Feria Franca están en el camino
de la conformación reciente como
Cooperativa
de
Trabajo
Agropecuaria.
ELADIA FERNÁNDEZ
La actual presidente de la Comisión
Directiva de Feria Franca Goya,
Eladia Fernández hizo una reseña de
los 20 años transcurridos de esta
institución de productores, en diálogo
con Radio Ciudad, historió: “La Feria
comenzó un 5 de agosto hace 20
años, en los Galpones ubicados en
calle
Juan
Esteban
Martínez,
surgiendo como respuesta a un
tiempo de crisis, para la venta de los
excedentes productivos, cambiar el
sistema, de venta ambulante a un
método organizado. En este periodo
desde el 2006 pudimos feriar en
Plaza Mitre, con el acompañamiento
de una asistencia técnica, articulada
con instituciones como INTA, INDES,
Fundación Santa Teresa, Municipio,
otras entidades, se crece y aparece
en esta modalidad de venta, la
diversificación
de
productos”.

DE

FERIA

Sobre la organización de la Feria
Franca, su titular indicó: “Hoy somos
una
Cooperativa
de
Trabajo
Agropecuaria, esa es la figura que
tenemos, es un camino reciente de
esta
conformación,
venimos
trabajando con la intención de tener
una entidad jurídica formal, así lo
conversamos con la Asociación Feria
Franca Provincial, aún seguimos
siendo parte, pero nosotros como
Cooperativa”.
“Esta situación de Pandemia, esta
circunstancia hizo reforzar este
trabajo cooperativo para poder
recolectar los productos de nuestros
productores -agregó Eladia-, nos
encargamos mucho más de la
comercialización de ese trabajo, es
un camino nuevo que la experiencia
de estos 20 años nos permite
vislumbrar un promisorio futuro para
los agricultores y la Cooperativa Feria
Franca”
FESTEJOS
Sobre los festejos de estos 20 años
Eladia Fernández, adelantó: “El
próximo sábado 8 de agosto, desde
nuestro arribo cerca de las 7 horas,
nos establecemos en Plaza Mitre
para la Exposición y ventas, hasta el
mediodía. Desde las 17 horas se
continúa con la Bendición que
impartirá el Obispo de la Diócesis de
Goya, Monseñor Adolfo Canecín,
seguramente unas palabras para
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hacer referencia a estos 20 años de
la Feria Franca; después se
compartirá una torta, y chocolate que
se servirá cerca de las 18. Teniendo
en cuenta esta situación de
aislamiento
social
obligatorio,
recomendamos concurrir con un

recipiente para retirar ese chocolate,
nos gustaría que se queden pero la
situación no permite nos juntemos
demasiado, solo un saludo y poder
celebrar estos logros y poder
planificar para el futuro con esta
manera
de
sustentar
nuestra
economía
social
y
solidaria”.

Remate Ganadero en la Sociedad Rural

SE REALIZARÁ EL 19 DE AGOSTO Y ESTÁ
DESTINADO
A
PRODUCTORES
LOCALES
En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad el Intendente, Lic. Ignacio
Osella junto al Viceintendente, Contador Daniel Ávalos, mantuvieron una
reunión con los responsables de la Sociedad Rural de Goya, representantes
de FUCOSA, SENASA, de la Firma Comercial Reggi y Cía además de los
funcionarios municipales, autoridades de las fuerzas de seguridad y
sanitarias, para analizar y evaluar el próximo remate ganadero a realizarse en
nuestra ciudad.

En el encuentro los presentes
analizaron las acciones a desarrollar
durante el Remate Ganadero de
Reproductores Bovinos y Ovinos, de
la Muestra Organizada por la
Sociedad Rural de Goya este año
debido a la situación de Pandemia,
sin exhibición o muestra industrial y
ganadera, orientado al remate de
reproductores bovinos y ovinos de
productores
locales.

REMATE GANADERO
En este cónclave se dejaron sentadas
las bases sanitarias y de seguridad
para la actividad del remate
ganadero, cumplimiento estricto en
base
a
las
recomendaciones
higiénicas
sanitarias
para
la
prevención de Covid 19 en las ferias,
remates, en el contexto de la
Pandemia.
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Estas
recomendaciones
son
requeridas por el Ministerio de
Producción
de
la
Provincia.
La fecha para el remate de
reproductores en el predio de la
Sociedad Rural será el miércoles 19
de agosto, con la responsabilidad de
las ventas de la Firma Comercial
Reggi
y
Cía.
Durante el encuentro, los presentes
analizaron las consideraciones de lo
resuelto y estipulado desde la Cartera
Productiva de la Provincia de
Corrientes, que sostiene que las
actividades de producción ganadera,
su comercialización y valor agregado
son estratégicas para el desarrollo de
Corrientes, por lo que resulta
necesario salvaguardar tanto la salud
de los diversos actores participantes
(los permitidos por el protocolo),
como ser productores, peones de
establecimientos ganaderos y de
comercialización,
empleados
de
casas consignatarias, choferes de
camiones, personal de PRIAR,

FUCOSA,
SENASA,
y
toda
Institución ligada al evento comercial,
funcionarios
y
empleados
de
Gobierno Provincial y Municipal.
PARTICIPANTES
De la reunión junto al Ejecutivo
Municipal, participaron el Secretario
de Gobierno de la Municipalidad, Dr.
Marcelo Frattini; el Director del
Hospital Regional Goya, Dr. Raúl
Martínez; el titular de la Unidad
Regional II, Comisario General Héctor
Montiel; el presidente de la Sociedad
Rural de Goya, Luis Justiniano Minoli,
y los referentes de la firma
consignataria Reggi y Cía, de
FUCOSA
y
de
SENASA.
Aprobada las bases de estricto
control de higiene y sanidad, los
presentes recordaron que en el
remate de este año no habrá muestra
ni exhibición de reproductores
Bovinos y Ovinos. Está destinado a
productores locales y se realizará el
19 de agosto, en el predio de la
Sociedad Rural de Goya.

Programa Mita y Mita

SE INAUGURA OTRA CUADRA DE PAVIMENTO EN
CALLE URUGUAY
El jueves 6 de agosto a las 20 horas la Municipalidad inaugurará un nuevo
tramo de pavimento de calle Uruguay. La obra de pavimentación abarca 1
cuadra de la citada calle. Fue realizada por medio del sistema Mita y mita.
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El trayecto de nuevo hormigón se
extiende en la primera cuadra de la
calle Uruguay. Más precisamente,
desde avenida Rolón a 9 de Julio.
Son casi 120 metros que la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos pavimentó, en el marco de
los distintos proyectos contemplados
por el programa Mita y mita.
Es el resultado del esfuerzo
compartido de los vecinos que se
unieron para recolectar fondos y
poder
comprar
una
cantidad
importante de bolsas de cemento,
como parte del recuperado programa
Mita y Mita que tan buenos resultados
diera en estos años en la ciudad de
Goya y que ha permitido urbanizar
grandes sectores de la ciudad.
El pavimento beneficiará a miles de
ciudadanos que en forma diaria
transitan por el barrio Francisco

Palau. Por tanto, la concreción de
esta cuadra de pavimento fue
recibida con beneplácito por los
vecinos por la celeridad con la que se
llevó a cabo, debido a que ya se
había construido el cordón cuneta en
ese
sector.
En el trabajo de coordinación y
ultimando los preparativos y detalles
para el acto de inauguración de esta
cuadra, el presidente del Barrio
Francisco Palau y Quer junto a los
vecinos se pusieron a colaborar con
los
agentes
municipales,
reconociendo que con este sistema y
la confianza recíproca, aguardan
ansiosos este momento de vital
importancia para los vecinos, la
inauguración de este ramo de
pavimento en calle Uruguay, que
contribuye a una mejor circulación por
esa zona de la ciudad.

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BRINDARÁ
ASESORAMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN ONLINE
A
CONCURSO
DE
INGRESO
N°40
La Junta Primaria de Clasificación Informó que la Dirección de Educación de
la Municipalidad de Goya, desde hoy brinda asesoramiento en las
inscripciones on line al concurso de ingreso N°40.

Por Resolución N°3682, de fecha 20
de julio de 2020, emanada del
Ministerio de Educación de la
Provincia de Corrientes, se prorrogó
la inscripción para Concurso de
Ingreso N°40 de aspirantes a
Interinatos y Suplencias año 2021

para Nivel Inicial, Primario, Adultos y
Especial, hasta el 20 de agosto de
2020.
En tal sentido, y considerando que la
inscripción es oline, la Dirección de
Educación de la Municipalidad de
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Goya ofrece apoyo a los docentes
que requieran acompañamiento y/o
asesoramiento para dicha inscripción.
Para ello, se cuenta con PC
conectada a internet y personal
capacitado para asistir en la
inscripción.
Es obligatorio asistir con tapaboca y
esperar a ser atendido ya que se
mantendrán
las
condiciones
sanitarias requeridas para evitar la
propagación
del
COVID-19.

Los docentes podrán consultar y
recabar mayor información en la sede
de esta repartición municipal, sito en
el Paseo La Anónima local 23 de 7 a
13 horas, la fecha límite es el 20 de
agosto.
Los docentes que deben realizar los
trámites para cubrir cargos de
interinatos y suplencias año 2021
podrán dirigirse a Dirección de
Educación el plazo vence el 20 del
corriente mes

La atención se realizará de lunes a
viernes de 7 a 13 horas en el Local
23 del Paseo La Anónima, donde
funciona la Dirección de Educación.
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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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