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   Goya Ciudad

CON EXPO DE ARTESANOS, FERIA FRANCA INICIÓ 
FESTEJO POR 20 ANIVERSARIO

Tal como estaba previsto, este viernes a la mañana la Feria Franca de Goya comenzó a 
festejar sus 20 años de trayectoria y presencia en el medio local, con dos jornadas 
comerciales con propuesta gastronómica y expo de artesanos.
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1975: Nace Charlize Theron, actriz sudafricana. 1996: Mueren 87 personas en una riada provocada por 
una tormenta que arrasó el camping "Virgen de las Nieves", cerca de Biescas
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INFORME SANITARIO 7-8-2020

Este viernes:

CON  EXPO  DE  ARTESANOS,  FERIA  FRANCA
INICIÓ  FESTEJO  POR  20  ANIVERSARIO

Tal como estaba previsto, este viernes a la mañana la Feria Franca de Goya
comenzó a festejar sus 20 años de trayectoria y presencia en el medio local,
con  dos  jornadas  comerciales  con  propuesta  gastronómica  y  expo  de
artesanos. Este sábado se servirá un chocolate y se compartirá una torta de
cumpleaños  para  rubricar  la  alianza  directa  entre  el  productor  y  el
consumidor.
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La  jornada  del  sábado  dará  inicio
desde las 7:00 con el establecimiento
de  los  diferentes  puestos  de  los
feriantes 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  hacer  referencia  a
estos  20  años  de  la  Feria  Franca.
Posteriormente  se  compartirá  una
torta y chocolate que se servirá cerca
de  las  18:00.

Cabe  señalar  que  esta  parte  del
festejo cuenta con la colaboración de
la Secretaría de Desarrollo Humano.
Los  feriantes  y  artesanos  solicitaron
adelantar el festejo del Día del Niño

con el servicio de un chocolate “modo
vianda”,  es  decir  para  llevar.

Así  lo  comentó  este  viernes  la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina  en  micrófonos  de  la  88.3
RADIO  CIUDAD.

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” invitaron
desde la organización.

Multas de hasta 20 mil pesos ante incumplimiento

GOYA:  CONTINÚA  VIGENTE  RESOLUCIÓN  863

Sigue  vigente  la  resolución  863  que  en  sus  considerandos  establece  el
cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad vigentes en el marco
del aislamiento social preventivo y obligatorio. 

La  Municipalidad  de  Goya  informa
que  están  permitidos  los  eventos
recreativos  y  de  esparcimiento,  que
contemplen  a  no  más  de  10
personas.

Es  importante  destacar  este  detalle
no  menor  pues  el  incumplimiento,
además de potenciar  los eventuales
riesgos sanitarios, conllevará el cese

de  la  actividad  y  multa  por  la
infracción.  En tal  caso,  el  dueño de
casa  deberá  pagar  una  multa  de
$20.000 y cada uno de los invitados
$2.000.

Esto,  en  el  marco  de  la  vigente
Resolución 863 de fecha 22 de mayo
que  prohíbe  toda  reunión  recreativa
domiciliaria que exceda el máximo de
10 personas, y faculta a la Policía de
la  Provincia  a  proceder  ante  la
infracción  o  incumplimiento  de  la
norma haciendo cesar tal conducta y
aplicando  la  multa  correspondiente.

Cabe mencionar que el fin de semana
último la Policía desactivó una fiesta
particular  que  excedía  en  número  y
se aplicó la multa correspondiente. 
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INTENDENTE OSELLA INAUGURÓ PAVIMENTO DE
CALLE URUGUAY

El Intendente fue recibido con mucha calidez por el barrio Palau y Quer. Los
vecinos  le  agradecieron  mucho  por  la  obra  y  destacaron  que  sea  una
persona que cumple la palabra empeñada. Y al hacer uso de ella en el acto,
retribuyó ese agradecimiento y destacó la calidad del equipo de gobierno
que lo acompaña. Anticipó que, si es posible, en el futuro cercano se podría
terminar de pavimentar la cuadra de la calle Uruguay que falta. 

El  jueves  a  la  noche,  el  Intendente
Francisco Ignacio Osella inauguró el
pavimento de calle Uruguay, ubicado
entre  Rolón  y  9  de  Julio.

 En una noche templada,  se llevó a
cabo el acto que estuvo cargado de
mensajes  de  mucha  emotividad  de
parte  de  los  vecinos.

En  la  oportunidad  hablaron  los
vecinos  Evangelina  Fernández,  el
encargado  de  la  Subcomisión  de
Asfalto,  José  Antonio  Paoletti,  el
presidente  del  consejo  vecinal  del
barrio  Palau y  Quer,  Hugo Rivero y
finalmente  lo  hizo  el  Intendente
Osella.  Después  se  procedió  al
tradicional  corte  de  cintas.

En  el  acto  estuvieron  presentes  el
Vice  Intendente,  Daniel  Ávalos;  la
gerente  del  IPS,  Geraldine  Calvi;  el
Presidente  del  Consejo  Vecinal  del

barrio  Palau,  Hugo  Rivero;  el
Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos,  Guillermo  Peluffo;  el
Secretario  de  Gobierno,  Marcelo
Frattini;  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano,  Mariano  Hormaechea;  los
concejales  Jorge  Zorzoli  y  Valeria
Calvi,  además  de  directores
municipales,  funcionarios.

VECINOS  AGRADECIDOS

La vecina Evangelina Fernández leyó
un  emotivo  mensaje  de
agradecimiento  escrito  por  David
Zapata,  otro  de  los  frentistas  de  la
calle  Uruguay.  Hizo  un
reconocimiento  a  los  vecinos  que
colaboraron con dinero para hacer el
sueño realidad.  Relató  una serie  de
conversaciones  con  el  Intendente,
donde este les aseguró a los vecinos
que  la  obra  se  haría.  Entre  los
muchos conceptos lo calificó de “un 
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buen hombre, con palabra de honor y
que  se  preocupa  por  su  gente”.
Atento a ello expresó el  deseo para
que  “se  vuelva  a  postular  para
Intendente”.  Igualmente  “será
recordado como uno de los mejores
intendentes  que  tuvo  la  ciudad  de
Goya”,  expresó  en  la  nota.

El  presidente  de  la  subcomisión  de
asfalto,  José  Antonio  Paoletti
comentó  que  en  un  tiempo  le  tocó
afrontar  el  hecho  de  que  había
vecinos que no tenían confianza en
que  el  proyecto  se  convirtiera  en
realidad.  Pero  que  ahora  ve  con
mucha alegría cómo la gente puede
pasar  por la calle Uruguay sin pisar
barro y que incluso hay vecinos que
están  haciendo  su  hermosa  vereda.
“Me  siento  contento,  yo  veo  que
tenemos  este  asfalto  y  podemos
caminar tranquilos. Quiero agradecer
a todos los vecinos que pusieron un
poquito. Este asfalto quedará para las
próximas  generaciones”,  dijo.

En  tanto  que  el  presidente  del
consejo vecinal, Hugo Rivero también
destacó  el  esfuerzo  de  los  vecinos
que acompañaron constantemente el
trabajo por hacer realidad el  asfalto.

INTENDENTE  OSELLA

El  Intendente Osella dijo entre otros
conceptos: “Gracias por las palabas.
Uno  se  emociona,  pero  quiero
decirles a todos que quizás mi gran
virtud es armar equipos.  Vieron que
cuando  vemos  fútbol,  siempre
observamos  a  los  jugadores  en
general, pero hay una persona que es
muy importante que ha hecho que en
la Argentina haya grandes equipos de
fútbol:  es  el  director  técnico.  Son
personas importantes que realmente
pueden  hacer  la  diferencia”.
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Recodó que “habíamos ejecutado en
una gestión anterior el programa Mita
y Mita que es quizá el más importante
de todos, que se hizo en principio sin
ordenanza.  En  el  principio  era  la
palabra del vecino y la palabra de su
intendente,  no  había  ordenanza,  y
eso  para  nosotros  era  muy
importante.  Sencillamente  había
confianza, y esa confianza es la que
mueve  las  cosas.  Esa  confianza  se
genera desde el trabajo común. Cada
uno haciendo su pequeño aporte, ese
granito  de  arena  necesario  para
construir  una  sociedad  mejor”.

“En la gestión, el gobierno anterior al
nuestro,  prometía  que  iba  a  hacer
290 cuadras de pavimento, que iban
a darle continuidad al Mita y Mita, que
iban  a  devolver  la  plata.  Eran
maravillas  incumplibles,  cuando  te
prometen mucho hay que desconfiar”,
dijo.

En  cambio,  “nosotros  dijimos  que
íbamos a hacer la repavimentación y
ampliación  de  la  avenida  Rolón.  Lo
hicimos,  si  bien  nos  faltan  tres
semáforos  más  y  las  cámaras.
Dijimos  que  íbamos  a  poner
señalización de límite de velocidad y
lo  hicimos.  Dijimos que haríamos el
pavimento de la Jujuy y cumplimos, y
en  esta  semana  próxima  se  está
empezando la pavimentación de otras
tres cuadras. No todas. Del programa
Mita y mita, nos faltan 14- 15 cuadras
solamente. Y vamos a tratar de llegar
a casi el total, sino será en el primer
trimestre  del  año  que  viene.  Si
terminamos lo previsto para el Mita y
mita,  vamos  a  hacer  la  cuadrita  de
pavimento  que  falta  de  la  Uruguay
para  darle  conectividad  al  barrio”,
anunció  el  intendente.
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FALLECIÓ DURANTE LA PANDEMIA

“SE  FUE  CONTENTO  SABIENDO  QUE  UD.  DON
OSELLA  ES  UNA  PERSONA  DE  PALABRA”,
CONFESÓ SU HIJO

La  vecina  del  Barrio  Francisco  Palau  y  Quer,  visiblemente  emocionada
agradeció el hecho de contar con esta obra de pavimento, anhelada por los
vecinos y lograda desde el compromiso asumido por la Gestión Municipal
del Intendente Lic. Ignacio Osella y el equipo de trabajo, resaltando que aun
desde su descreimiento  primario,  encontró  la  respuesta  contundente  por
parte del Municipio. Evangelina Fernández en su alocución tuvo palabras de
recuerdo y sentimiento profundo hacia la figura de su padre, quien alentó a
emprender este sueño.

La vecina agradeció a los vecinos por
el  acompañamiento y el  apoyo para
este  logro,  el  poder  recaudar  los
fondos para la compra del cemento, y
al presidente del Barrio por el empuje
constante y perseverancia para poder
concretar,  la  hoy  calle  asfaltada.

Al momento de dirigirse al Intendente,
expresó: “Volviendo un tiempo atrás,
tenía  una  expresión  y  opinión
personal de la cuestión política y de
los  políticos.  Usted  me  escuchó.
Recuerdo  que  manifesté:  muchas
personas de mi cuadra ya no quieren
el asfalto, y ante la pregunta suya del
porqué, dije porque ya han fallecido.
Fue  cuando  usted  me  dijo:
“Muchacho, yo te doy mi palabra que
en mi gestión se asfaltará tu cuadra;
no digo este año, pero en el 2020, sí
te  aseguro  que  se  asfaltará  tu
cuadra”.  Ha  cumplido.  Eso  me  deja
una  cuenta  pendiente  en  mi  vida:
contarle la historia a mi viejo, que hay
un Político que cumple su palabra, un
Intendente  que  cumple  es  algo
importante,  contarle  de  un  hombre

que velaba por su pueblo, que habrá
perdido  muchas  noches  de  sueños
pensando el modo de solucionar los
problemas  de  su  gente,  porque  me
doy cuenta que Ud. ama a su pueblo.
En  una  charla  con  mis  padres,
mientras hacían el asfalto, le decía a
mi  padre:  viste  que  Osella  es  un
hombre  de  palabra,  a  lo  que  él
respondió: tenés razón hijo, Osella es
un  buen  hombre.  Aunque  disfrutó
muy  poco  -prosiguió  la  vecina-,  (el
padre) se fue contento sabiendo que
hay personas con honor y de palabra,
como es Ud. Don Osella.  Porque el
partió en medio de esta cuarentena,
pero  hoy  desde  el  cielo  tanto  mi
padre  como  aquellos  que  ya  no
están,  estarán  orgullosos  que  hay
personas como Ud., que se preocupa
por  su  gente.

Nada más que agradecer a mi familia,
a los vecinos y de todo corazón por
tener el asfalto tan anhelado; solo me
resta dar mi opinión personal, que se
postule  nuevamente  como
Intendente,  porque  es  la  persona
correcta  para  solucionar  los
problemas  de  la  gente.  Quedará
seguramente en la historia como uno
de  los  mejores  intendentes  de  la
ciudad”.

Para finalizar la vecina destacó que la
palabra vertida la escribió un vecino
que no  se  animó a  leer,  “pero  está
aquí y es David Zabala”, identificó. 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano                                                           7 de Agosto – Pág. 6

A 20 AÑOS DE SU CREACIÓN, LA FERIA FRANCA
HOY ES COOPERATIVA
En el 2020, al cumplirse 20 años de la aparición de la Feria Franca, a partir de
los  “clubes  de  trueques”,  los  productores  se  agruparon  formalmente  y
adoptaron la  modalidad de Cooperativa.  El  trabajo de la  feria  franca está
exceptuado de la cuarentena por considerarse una actividad esencial en el
abastecimiento  de  alimentos.

El  Viceintendente,  a  cargo  de  la
Secretaría  de La Producción,  Daniel
Ávalos  destacó  la  permanente
evolución  que  ha  tenido  la  Feria
Franca.  En  un  contacto  con  Radio
Ciudad 88.3 dijo: “Institucionalmente,
se  siguió  avanzando  con  eso.  Se
necesitaba  sobre  todo  por  temas
impositivos  y  administrativos  de
contar  con  una  organización  más
estable.  Hicieron  los  trámites  y
asesoramiento  por  parte  de  la
Dirección  de  Cooperativas  de  la
provincia  y  consiguieron  que  se
constituya en cooperativa de trabajo.
Ellos  como  Feria  pueden  facturar  a
clientes  que  así  lo  requieran.

La Feria nació con la crisis del 2001,
con el famoso Club del Trueque, y en
esa época ellos estaban gestándose
y pensando como sortear esa época
de  crisis  generalizada  que  hubo
económicamente y que afectó  mucho
a  los  pequeños  productores
emprendedores, junto a los artesanos
que también son de la misma época,
que  también  festejaron  sus  veinte
años.

LOS INICIOS

Estuve  en  los  inicios  hace  más  de
veinte años. Yo estaba en la Cámara
del  Tabaco  donde  se  reunían  los
productores,  venían  los  técnicos  del
programa Social Agropecuario a darle
un curso y después la Cámara aportó
recursos,  en  su  momento  para

habilitar el galpón que sigue estando.
Porque  la  Feria  en  su  principio
funcionaba  en  el  galpón  con  la
instalación adecuada, con sus stands
puestos  de  cada  productor  y  hubo
que  reacondicionar  esas
instalaciones.  Se  tuvo  que  poner
agua,  baños  etc.  Cuando  con  el
gobierno  del  Intendente  Ignacio
Osella la Feria salió a la calle, se hizo
la instalación en la plaza Mitre y otros
lugares públicos. Se ganó el espacio
público  como  corresponde  a  una
feria,  porque  realmente  es  muy
común  que  las  ferias  estén  en  los
espacios  públicos  de  cada  pueblo,
que  no  es  un  criterio  generalmente
aceptado  y  siempre  podía  estar
disputando con los que quieren que
sean  en  la  plaza  y  lo  que  para
nosotros es más natural.  Que estén
cumpliendo con los requisitos propios
de una urbanización  importante  que
tiene  Goya.

SEGURIDAD  ALIMENTICIA

A lo largo del tiempo incorporamos la
capacitación  permanente,  los
protocolos  de  todo  lo  que  es  la
elaboración  de  alimentos  y  la
custodia  de  la  seguridad  alimenticia
de  lo  que  ellos  comercializan.
También,  comenzó  a  aportar  su
trabajo  profesional  la  ingeniera
Marianela  Bonfiglio.  Se  hicieron
protocolos  de  elaboración  de
alimentos  procesados  que  no  son
alimentos  frescos,  se  hicieron
muchos  cursos.  Se  hizo  el
equipamiento de los estanes, se trató
de unificar.  Se  consiguieron aportes
del Estado Nacional sobre todo, y por
supuesto  el  cuidado  de  la  salud  de
los  feriantes.  Se  cumplen  con  los
requisitos exigidos por Bromatología,
que  también  controla  el
funcionamiento  de  la  Feria  cuando
están. Marianela es el soporte interno
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de la Feria y control de bromatología
estricto.  Lo  que  menos  se  pretende
es que ocurra algún hecho que afecte
a  un  ciudadano  común,  un
consumidor o cliente de la Feria. Por
lo  tanto  se  es  estricto  con  eso.

Ahora,  cuando  se  habilitó  en
cuarentena  la  feria  (fue  una  de  las
primeras que se habilitó), se contaba
con un protocolo de funcionamiento 

                        7 de Agosto – Pág. 7

que  se  sigue  manteniendo:  de
distanciamiento,  de  cuidado  de  la
vinculación del cliente con el feriante,
restringido  y  con  los  controles
sanitarios  de  los  productos  que  se
venden.  Hay  todo  un  proceso  en
estos  veinte  años  de  crecimiento  y
mejora  de  la  calidad  de  lo  que  se
comercializa para que sea ejemplo de
que no solo la intención de estar en el
espacio público se concrete sino que
se haga con la mejor calidad posible”,
remarcó el Viceintendente.

Barrio 25 de mayo

VECINOS  E  INTENDENTE  ANALIZAN  OBRAS  DE
CORDÓN  CUNETA  Y  PAVIMENTO

Durante la mañana de este viernes 7 de agosto, vecinos del Barrio 25 de
mayo,  encabezados  por  la  titular  del  Consejo  Vecinal,  Dorita  Contreras,
acompañado del Coordinador de Consejos Vecinales José Casco, plantearon
al Lic. Osella la necesidad de contar con obras que permitan una mayor y
mejor accesibilidad, mejor transitabilidad, como así también la importancia
de contar con pavimento en una de las cuadras del barrio. 

Los vecinos destacaron junto al Jefe
Comunal  la  importancia  de  trabajar
de esta manera articulada y conjunta,
compartiendo  el  esfuerzo  para  el
logro  de  estos  objetivos.

Una  de  las  obras  solicitadas  al  Lic.
Osella consiste en cordón cuneta, por
calle  Brasil  entre  las  avenidas
Francisco  Sá  hasta  Díaz  Colodrero,
trabajo  ejecutado  por  administración

a  través  de  la  Secretaría  de  Obras
Públicas.

Dorita  Contreras  transmitió  al
Mandatario  Local  que  esta  es  una
obra  largamente  requerida  y
anhelada por los vecinos del Barrio, a
lo  que  inmediatamente  le  interiorizó
Osella que este viernes dieron inicio
los  trabajos  en  ese  sector
comprendido por la calle Brasil entre 
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las Avenidas Francisco Sá hasta Díaz
Colodrero.  Esto  hace  un  total  de  6
cuadras  que  Obras  Públicas  ya
comenzó  a  ejecutar.

Este  es  otro  de  los  compromisos
asumidos por la actual administración
municipal, por el equipo de trabajo, el
Equipo  de  Todos,  dejando  en
evidencia  cuál  es  la  manera  de
trabajar.

Otro de los puntos analizados junto a
los vecinos del Barrio 25 de mayo, el
pavimento,  de  hormigón  armado  en
una  extensión  de  250  metros.  Obra
comprendida dentro de las que restan
para  cumplimentar  el  compromiso
acordado  oportunamente.

Desde el momento en que se retomó
este programa Mita y Mita, 
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interrumpido durante los 4 años de la
gestión  anterior,  para  culminar  este
proceso solo faltan 14 cuadras, y ese
tramo  solicitado  por  los  vecinos  se
encuentra comprendido dentro de ese
esquema  de  trabajo.

El  Lic.  Osella  les  dijo  a  los  vecinos
que  se  va  a  concretar  dentro  del
cronograma  preestablecido  o  fijado,
cumpliendo con todas estas obras del
Programa Mita y Mita, que al quedar
suspendida se tuvo que reordenar el
orden  acordado  con  las  comisiones
barriales.

Una  reunión  productiva;  los  vecinos
por  medio  de  su  presidente  barrial
agradecieron  la  predisposición  del
Equipo  Municipal  y  auguraron  la
continuidad de estos programas que
benefician  al  vecino  y  a  la  ciudad
toda.

Municipio y Provincia

CATÁLOGO VIRTUAL DÍA DEL NIÑO
El  Municipio  y  la  Provincia  convocan  a  Emprendedores  y  Artesanos
interesados en formar parte del catálogo Virtual Día del Niño.

El plazo de registro se extiende hasta
el  martes  11  de  agosto.  Los
emprendedores  y  artesanos  que
quieran  ser  incluidos  en  esta
plataforma  de  venta,  deberán
comunicarse  a  los  siguientes
números  telefónicos:  433213  o  al
Celular: 3777 413637 en el horario de
7  a  13  horas.

Con  el  antecedente  de  las  buenas
experiencias difundidas en las fechas:
“Día del Padre” y “Día del Amigo”, se
invita a los interesados a formar parte
de  este  catálogo,  hasta  el  11  de
agosto  tienen  tiempo de registrarse.
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QUEMA DE PASTIZALES EN ZONA DE RESERVA
El Comandante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios dio precisiones
sobre el incendio ocurrido en horas de la siesta del viernes, en zona de la
reserva de Isla Las Damas, que se propagó hasta inmediaciones de Costa
Surubí y Playa El Inga. Trabajó una dotación de bomberos con el apoyo de
embarcación de Prefectura Naval Argentina 

Marcelino González, detalló respecto
del  accionar  que  “se  concurrió  al
lugar  con  líneas  de  manga  de  una
pulgada, elementos para este tipo de
incendio, látigo, elementos de tapa y
una autobomba. Felizmente no hubo
necesidad de usar el autobomba, solo
con  la  utilización  de  mochilas,  que
también  se  han  llevado,  y  látigos
tratando  de  circunscribir  el  fuego,
evitando  la  propagación  del  foco
ígneo,  actuando  de  manera
inmediata”. “Muchas ramas secas de
árboles  caídos,  cortados  -agregó  el
Jefe de los Bomberos-, pasto propio
de la zona. Se llegó hasta más allá en
el fondo de la isla, sofocando el foco
ígneo”.
Ante la consulta de la propagación, el
Jefe de los Bomberos explicó: “No se
puede  determinar  la  causa;  se
propagó  hacia  la  costa  el  fuego,  el
plano  tenía  unos  200  metros  de  la
costa  hacia  adentro  de  la  isla,  esto
debido  a  la  velocidad  del  viento”.
“Estos  fuegos,  sin  dudas  está  la
mano  del  hombre,  no  podríamos
determinar  intencionalidad  o
negligencia  -aseguró  González-  de
quién hace esto. Se difunde desde el
Municipio,  los  medios,  que  esto  es
una zona de reserva,  que debe ser
cuidada,  por  la  flora  y  fauna  de  la
zona.  Está  por  medio  la  mano  del
hombre  que  hace  a  propósito  la
quema  de  pastizales”.
Sobre la reiterada quema en la zona,
el Jefe de los Bomberos, expresó: “El

jueves  (ayer)  tuvimos  una  situación
frente al Puerto Boca, desde las 17 y
30 hasta aproximadamente las 22 y
30.  Se hace difícil  controlar,  sofocar
con  mochilas,  por  el  pajonal,  son
inmensos los existentes en esa zona.
Ante la pregunta de la dotación que
asistió  a  este  operativo,  Marcelino
González  manifestó:  “Seis  hombres
son los que carga la embarcación de
la prefectura, más los guías y los que
se trasladan con la embarcación de la
Municipalidad,  más  la  colaboración
de los pobladores de zona de isla. En
esta  semana  es  la  segunda  pero
anteriormente  hemos  concurrido  en
dos  oportunidades.
Ante  la  inquietud  del  riesgo  en  la
integridad de los servidores públicos,
el  comandante  comentó:  “Siempre
está  presente  el  riesgo  ante  la
presencia del fuego; el lunes de esta
semana al  concurrir  a  una  zona  de
laguna,  hoy seca,  y  en  que quedan
más  pozos,  un  bombero  quiso
ingresar para asegurar el fuego, piso
en falso en la zona fangosa y se fue
su pierna más allá de la rodilla. Esto a
veces  se  pone  peligroso  para  los
hombres”.
Finalmente,  en  su  contacto  con
Prensa Municipal,  González  hizo  un
agradecimiento  a  los  medios  y  un
fuerte  llamado  a  la  población:
“Venimos  pidiendo  a  los  medios,  y
debo  agradecer  al  respecto  por  el
compromiso en las solicitudes, en la
difusión, no solo en la zona de isla,
sino  en  la  zona  rural,  acerca  de  la
quema de pasto. Porque la quema de
banquina, por un cigarrillo encendido
no prenderá  el  pasto.  Para  ingresar
en combustión necesita  800 grados,
por efectos de la naturaleza se puede
dar, pero no en esta época del año.
Por eso llamo a la ciudadanía a ser
responsable, a no realizar quemas de
pastizales en zona de la reserva o en
el campo”. 
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DOCENTES: ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN “ON
LINE”  PARA  CUBRIR  CARGOS

Patricia del Carmen Perini, vocal Estatal de la Junta de Clasificación Nivel
Primario mantuvo este viernes un contacto radial con la 88.3 RADIO CIUDAD
donde  comentó  a  la  comunidad  docente  de  la  localidad,  las  últimas
novedades respecto a la apertura de inscripción de interinatos y suplencias. 
En  vista  de  la  pandemia,  la
inscripción se puede efectuar “on line”
desde el  20 de julio  hasta el  20 de
agosto  inclusive;  esto  mediante  un
decreto  que  firmó el  gobernador  de
Corrientes,  doctor  Gustavo  Valdés.

“Los  aspirantes  a  interinatos  y
suplencias 2021 podrán registrar sus
datos  hasta  el  20  de  agosto,  para
cubrir  cargos”.  Así  informó  Pierini
quien  es  miembro  de  la  Junta  de
Clasificación  -  Rama  Primaria-,
dependiente  del  Ministerio  de
Educación  de  la  Provincia.

Los  aspirantes  podrán  inscribirse  a
través  de  la  plataforma  de  Gestión
Educativa,  que  se  encuentra
disponible  las  24  horas  del  día.  La
documentación  presentada  debe
encontrarse  digitalizada,  lo  cual  se
puede  efectuar  mediante  scanner,
fotografía  digital  o  del  celular.

“Muy  agradecidos  estamos  desde
Junta hacia el apoyo que brindan por
nuestro trabajo” dijo la docente por el
contacto  radial.

En  dicha  plataforma  se  encuentran
también  asentados  los  datos  para
ponerse  en  contacto  con  los
interesados de cada región “para que
todos  puedan  ejercer  su  derecho
adquirido  y  tener  acceso  a
asesoramiento  e  inscripción”.   

El  Sistema de Inscripción emitirá  un
recibo que servirá al aspirante como
comprobante  para  eventuales
reclamos.

Para  una  mayor  comprensión  del
sistema, en el sitio web del Ministerio
de  Educación  se  encuentra  un
instructivo  paso  a  paso  del  sistema
implementado.
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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


