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SOSTENIDO AVANCE EN VARIOS FRENTES DE OBRA DE 
PAVIMENTO 
 

En la Jujuy, se terminó de hormigonar el segundo tramo que comprende desde Piragine Niveyro 
hasta la Bicentenario en una extensión de 4 cuadras. Están finalizadas las ocho cuadras de 
pavimento previstas en calle Belgrano. También se concluyó la segunda etapa de pavimento en 

calle Jujuy. Frentes de obra en calle Mendoza y José María Soto tienen avances notorios. 
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30 DE SEPTIEMBRE 
 

Día Internacional del Traductor 
 

1809 - Mariano Moreno redacta la "Representación de los hacendados" en pro del comercio libre. 
1975 - Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
1979 - Muere en Buenos Aires el escritor, autor teatral, profesor de filosofía y periodista Rodolfo Kusch, 
autor de "América profunda", "Geocultura del hombre americano", "Esbozo de una antropología 
filosófica argentina" y "La seducción de la barbarie". Nació en Buenos Aires en 1922. 
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SOSTENIDO AVANCE EN VARIOS FRENTES DE 

OBRA DE PAVIMENTO 

En la Jujuy, se terminó de hormigonar el segundo tramo que comprende 

desde Piragine Niveyro hasta la Bicentenario en una extensión de 4 cuadras. 

Están finalizadas las ocho cuadras de pavimento previstas en calle Belgrano. 

También se concluyó la segunda etapa de pavimento en calle Jujuy. Frentes 

de obra en calle Mendoza y José María Soto tienen avances notorios. 

 

El Secretario de Obras y Servicios 

Públicos, Guillermo Peluffo, dio 

precisiones sobre el grado de avance 

de los principales proyectos de 

pavimentación en diversos sectores 

de Goya. 

En declaraciones a Radio Ciudad, el 

funcionario detalló acerca de los 

trabajos en calle Jujuy. “Se terminó de 

hormigonar el segundo tramo que 

comprende desde Piragine a la 

Bicentenario en una extensión de 4 

cuadras y fracción, eso lo realizó una 

empresa privada con fondos de la 

provincia. Está terminado todo el 

hormigonado, y toda la iluminación 

que está a cargo de la Secretaría de 

Obras Públicas está terminada. Se 

hacen los trabajos finales de cordones 

y veredas y queda concluida la obra”. 

precisó. 

CALLE BELGRANO 

Sobre los trabajos en calle Belgrano 

comentó cuánto falta para que se 

inauguren. 

“La obra comprenden 8 cuadras sobre 

Belgrano y 2 sobre calle Las Heras. 

Así que, en principio, las dos cuadras 

siguientes de la vía hacia la Sarmiento 

no están comprendidas dentro del 

plan. Únicamente faltan 3 boca calles, 

todas las cuadras están pavimentadas 

excepto estas tres boca calles... 

Quedan tres sectores de 13 metros 

cada uno. Después, igual que la Jujuy, 

queda nada más que revisar el tema 

lumínico y hacer arreglos de veredas... 

Ya estaríamos en condiciones de 

inaugurar en 10 días”, explicó Peluffo. 

OTRA OBRA 

Adelantó que “en el barrio Ñanderóga 

se hace el adoquinado de las calles, al 

lado de la capilla San Pantaleón, con 

lo que haríamos una especie de T, con 

dos cuadras más de adoquines”. 

“El sistema es de adoquines, no son 

lozas grandes, lo que permite la 

facilidad de la conducción porque es 

más trabajo manual. Como no somos 

ricos en equipamiento técnico, a 

nosotros nos sirve para dar trabajo 

porque es bastante manual, tanto en 

la confección de adoquines como en la 

colocación. La durabilidad es 

exactamente igual que el pavimento 

rígido de hormigón”, aseguró. 
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“Este adoquín se hace sobre base 

firme. En el caso del adoquín hacemos 

una cama de arena cemento antes de 

colocar eso se agrega se hace una 

más de más de 25 cm de espesor. 

JOSE MARÍA SOTO 

También comunicó que “seguimos en 

calle José María Soto. Estamos en Las 

Heras, terminando la tercera cuadra 

de pavimento. Avanzamos hacia 

avenida Sarmiento, hay que hacer un 

pluvial con personal del Prodego, pero 

apenas ellos terminan una cuadra 

avanzamos nosotros”.       
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CALLE MENDOZA 

Asimismo, Peluffo informó que 

“también avanzamos en calle 

Mendoza, desde Neustadt hacia la 

Bicentenario”. 

El funcionario destacó que 

“priorizamos la transitabilidad de las 

personas en nuestra ciudad, que está 

extendida de Norte a Sur. Habiendo 

tanta gente que habita en esos 

sectores de la ciudad le damos 

prioridad a ese sentido de circulación”, 

sostuvo. 

 

MUNICIPIO DE GOYA AVANZA EN LA CREACIÓN 

DE SERVICIO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 

En el marco de un Convenio firmado entre la Municipalidad de Goya y el 

Ministerio de Justicia y Derecho Humano de la Nación, se avanza en la 

habilitación de un Centro de Mediación Comunitaria para solucionar conflictos 

de carácter de convivencia vecinal. 

 

La pasada semana los organizadores 

concretaron dos jornadas donde se 

capacitaron más de 40 personas en 

Mediación Comunitaria. Participaron 

referentes de comisiones vecinales y 

de ONG´s, funcionarios y empleados 

municipales. 

“Los referentes vecinales terminaron 

muy contentos con esta primera etapa 

(aún restan 2 clases más); los 

profesionales que vinieron del 

Ministerio de Justicia de la Nación, 

Dra. Cristina German y el Licenciado 

Jorge Leoz, también quedaron 

impresionados por el interés que 

genera este tema”. 

Así lo explicitó a la 88.3 RADIO 

CIUDAD el Doctor Sebastián Macías, 

quien junto con el doctor Horacio 

Pezzelatto le acercaron la idea al 

intendente Osella. “Así que estamos a 

la espera del centro de mediación u 

oficinas para poder funcionar”. 

“Es fundamental que contemos con un 

espacio físico determinado, donde los 

vecinos puedan resolver sus conflictos 

de manera personal y pacífica, 

utilizando el diálogo como método  
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alternativo para la resolución pacífica 

de conflictos sociales”. 

Las consultas por mediación más 

recurrentes están relacionadas a 

situaciones que tienen que ver, 

generalmente, con alguna 

problemática como: mascotas, 

residuos, construcciones, medianería, 

crecimiento de plantas o árboles, 

poda, ruidos molestos y algunas  
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cuestiones de convivencia entre 

vecinos.Cabe señalar que esta 

capacitación seguirá, ya que consta 

de 4 módulos para dar una 

herramienta más para escuchar a las 

partes en el conflicto. 

“Una vez que terminen estos talleres 

se les hará entrega de un certificado 

para ejercer como operadores 

sociales en mediación, siempre 

atendiendo que es a nivel barrial o 

territorial” aclaró. 

EL MUNICIPIO AVANZA CON LA PAVIMENTACIÓN 
DE LA CALLE BELGRANO AL SUR 

La obra permitirá ordenar y facilitar el flujo de vehículos en la zona. El nuevo 
tramo pavimentado se extiende desde Lisandro de la Torre a Hipólito 
Yrigoyen. 

 

La Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos continúa con el hormigonado 
de la calle Belgrano al Sur. 

 

La importante labor registra avances 
de tal forma que se ha colado 
hormigón en el tramo comprendido 
entre calle Lisandro de la Torre e 
Hipólito Yrigoyen. 

Cabe recordar que, al final de la obra, 
el pavimento se extenderá desde 
avenida del Trabajo hasta avenida 
Sarmiento. 

Los trabajos se realizan en el marco 
del plan de intervención vial en este 
sector fundamental de la ciudad, 
dando respuesta a las inquietudes de 
los vecinos de esa zona. 

Merced al intenso tránsito que 
registran las calles Belgrano y José 
Gómez al sur, y de la calle Santa Fe, 
en el este, estas son algunas de las 
obras de pavimentación más 
esperadas no sólo por los frentistas 
que son los beneficiarios más directos, 
sino por todos los goyanos. 
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Las obras son ejecutadas por 
Administración, a través de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos en el marco de un programa 
que se lleva adelante en conjunto con  
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la provincia que provee el 
financiamiento y que se facilita por el 
criterio federal del gobierno nacional 
que envía los recursos de 
coparticipación. 

 

31° CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Participan Funcionarios Del Área Y Profesores 

La Subdirectora de Deportes, Mónica García; el coordinador de los Juegos 

Correntinos, Jorge Gamarra, y profesores de Educación Física, son quienes 

participan del congreso mundial en Termas de Río Hondo. 

Mónica García y Jorge Gamarra junto a 

profesores y estudiantes del Profesorado 

de Educación Física del Instituto San 

Martín, participan desde hoy y hasta el 4 

de octubre en la ciudad de Termas de Río 

Hondo, de la provincia de Santiago del 

Estero, del 31º Congreso Mundial de 

Educación Física. 

El Ministerio de Educación de la Provincia ha resuelto no computar inasistencia a 

los profesores que participan de dicho Congreso, que cuenta con disertaciones de 

personalidades del deporte y la medicina, como el caso de Alberto Cormillot, entre 

otros destacados panelistas. 

Mauricio Mallone de Corrientes es otro de los disertantes sobre el uso del l funcional 

en las Escuelas. 

 

Cigarros y puros 

SE REUNIÓ LA MESA DE PRODUCCIÓN Y DEFINIÓ 

NUEVA FECHA DEL ENCUENTRO Y OTRAS 

ACTIVIDADES 

El ya clásico Encuentro de Cigarros y Puros se realizará los días 13 y 14 de 

diciembre. Se coordina la realización de cursos de armadoras. También se 

avanzará en reorganizar la Mesa y actualizar la personería jurídica de la 

misma. 

Este lunes a la mañana, en la sede 

de la Secretaría de la Producción, 

se realizó una de las reuniones 

periódicas de la Mesa de 

Producción de Cigarros y Puros. 

En la oportunidad se trataron 

varios aspectos de la organización 

del nuevo Encuentro de 

Productores de Cigarros y Puros. 

Se definió el cambio de la fecha 

del Encuentro, que se realizará los 

días viernes 13 y sábado 14 de 

diciembre. 
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También se dialogó sobre la 

experiencia de producción de tabaco 

para cigarros, llevadas a cabo por dos 

productores de Colonia Carolina, y la 

provisión de insumos y asistencia 

técnica para los mismos. 

Se trató sobre la reunión con la 

Cooperativa de Tabacaleros para 

coordinar la realización de cursos de 

armadoras, armadores y compra de 

tabaco para los cursos. 

También se habló sobre convocar a 

una reunión para reorganizar 

institucionalmente a la Asociación de 

Productores de Cigarros y Puros para 

actualizar la personería jurídica de la 

misma. 

Por otra parte, se analizó la propuesta 

realizada por el IPT sobre una futura 

producción y comercialización de 

cigarros y puros en el área tabacalera. 

La reunión contó con la participación 

del Viceintendente a cargo de la 

Secretaría de la Producción, Daniel 

Jacinto Avalos; el Director de la 

Producción Primaria, Valerio Ramírez; 

el representante del INTA, Martín 

Zabala; el Secretario de Gobierno de 

la Municipalidad de Carolina, Matías 

Stortti; también Norma Sándrez, quien 

es una de las coordinadoras de 

cursos. También participó el director 

de Empleo, Damián Pini. 

Edición 2019 

SE LANZA LA FIESTA PROVINCIAL DEL 

INMIGRANTE 

Este jueves a las 19,15 horas, en el Salón del Club Náutico, se estará 

realizando el lanzamiento de la edición 2019 de la Fiesta Provincial del 

Inmigrante en Goya. 

En la ocasión se realizará la coronación de las 

Reinas de cada una de las colectividades 

participantes. Las postulantes son Keila Zaleski,  

de la comunidad de Alemania; María Emilia 

Pedrozo, de  Argentina; Camila Coronel, de la 

colectividad de Brasil; Giuliana Ramírez, por  

Colombia; Celeste García, por Croacia; Nadia 

Trindade Castillo, de España; Aldana Cáneva, 

de Francia; Marianela López, de Grecia; María 

Paula Piasentini por Hungría; Eugenia 

Chamorro por Italia; Ana Firka, de Goya ciudad 

anfitriona; Ayelén Arduini, de País Vasco; Melani 

Vidal, de Países Árabes; Oriana Magalí Ramírez 

por Polonia; Agostina Lombi, de Rumania; 

Agustina Tymozuk, de Ucrania; Sol Bruzzo, de 

Uruguay; Alessandra Báez, de México; Luana 

Ortigoza, de Paraguay. 

 

La Fiesta comenzará el viernes 18 de 

octubre con el acto de apertura en 

Costa Surubí y la presentación de las 

colectividades.   

El sábado desde las 18 horas se 

realizará el tradicional desfile, hasta el 

Predio Costa Surubí, con la 

participación de las delegaciones. 

Para el domingo se aguardan distintas 

actividades para compartir en familia, 

juegos, expo ventas y durante todo el 

fin de semana incorporamos la 

Primera Feria de Cerveza Artesanal 

de la Región, con marcas 

provenientes de Concordia, 

Resistencia, Corrientes, Curuzú 

Cuatiá. 
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Cabe señalar que durante estos tres 

días tendrá lugar la 1ª Feria de 

Cerveza Artesanal y Sabores del 

Mundo que le darán marco 

gastronómico al evento del 

Inmigrante. 
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La Fiesta Provincial, convoca a las 

familias goyanas para rendir 

homenaje a los primeros inmigrantes 

de la ciudad. El objetivo es que los 

niños y los jóvenes descubran la 

idiosincrasia de la que nacieron sus 

ancestros. 

 

PRIMER TORNEO DE TUMBLING EN GOYA 

Con la participación de 250 gimnastas de diferentes ciudades se realizó este 

domingo 29 de septiembre la competencia con chicos de 3 a 16 años de edad. 

Porque el deporte prepara al hombre para el 

éxito, la convivencia armoniosa, el desempeño 

en la vida, es la antesala para ascender los 

peldaños de la cultura, el cultivo de buenos 

valores y el amor por la patria. 

El pasado domingo 29 de septiembre se llevó a 

cabo el primer torneo de Tumbling, organizado 

por el gimnasio AIR GIM de Goya, y con el 

apoyo de la Dirección de Deportes de la 

Municipalidad de Goya. Gran ocasión para el 

fomento de esta hermosa práctica deportiva, 

tuvieron la oportunidad de demostrar sus 

habilidades con respeto, con armonía, con 

alegría, en convivencia con compañeros de 

aquí, de ciudades y provincias vecinas que 

comparten el gusto por el deporte; con el 

objetivo de que el disfrute, las vivencias, las experiencias y el aprendizaje que hayan 

podido llevar del encuentro, sea lo más satisfactoria posible. 

Nos acompañaron en el encuentro 

más de 250 gimnastas de entre 3 y 16 

años de los siguientes gimnasios: 

·         CEF N° 32 de Carolina. 

·         EVOLUTION de Esquina. 

·         POCHOLO AGUILAR 

Resistencia-Chaco 

·         AEREAL de Barranquera Chaco. 

·         MUNICIPAL de Goya. 

·         MAY DESTREZA de Mercedes. 

·         ML DESTREZA de Goya. 

·         REGATAS de Corrientes. 

·         TAS DESTREZA de Esquina. 

·         AIR GIM de Goya. 

 

  

Coronándose ganadores los 

siguientes atletas: 

CATEGORÍA PRE-INFANTIL 7-8 

AÑOS RAMA FEMENINA: 

1° López Muller Maitena, de AEREAL 

de Barranquera Chaco. 

2° Vallejos Sofía, de  AEREAL de 

Barranquera Chaco. 

3° González Galeano Luzmila, de 

AEREAL de Barranquera Chacho. 

 RAMA MASCULINA: 

1° Ayala Bautista, del gimnasio AIR 

GIM de Goya. 

2° Marangoni Cayetano, de Regatas 

de Corrientes. 

3° Aguilar Agustín, del CEF N°32 de 

Colonia Carolina. 
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CATEGORÍA INFANTIL 9-10 AÑOS 

RAMA FEMENINA 

1° Canteros Zaira, de Regatas de 

Corrientes. 

2° Arbelasis Victoria, de AEREAL de 

Barranquera Chaco. 

3° Contreras Candelaria, de Regatas 

de corrientes. 

RAMA MASCULINA 

1° Zepeda Ezequiel, de AEREAL de 

Barranquera Chaco 

2° Ruíz Díaz Santiago, de POCHOLO 

AGUILAR de Resistencia Chaco. 

3° Valenzuela Federico de MAY 

DESTREZA de Mercedes. 

CATEGORÍA JUVENIL 11-12-13 

AÑOS RAMA FEMENINA 

1° Fernández Anabella, de AEREAL 

Barranquera Chaco. 

2° Wandelow Sofía, de Regatas de 

Corrientes. 

3° Fabio Emma, de ML DESTREZA 

DE Goya. 

RAMA MASCULINA 

1° Bernanld Christian, de AEREAL de 

Barranquera Chaco. 

2° Ozuna Santino, de Regatas de 

Corrientes. 

3° Guerrero Iván, de CEF N° 32. 

CATEGORÍA MAYORES 14 AÑOS Y 

RAMA FEMENINA 
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1° Retamozo Julieta, de Regatas de 

Corrientes. 

2° Zárate Ana Paula, de AIR GIM de 

Goya. 

AVANZADOS MENORES RAMA 

FEMENINA: 

1° Torres Abril, de AIR GIM de Goya. 

2° Espinoza Milagros, de AEREAL de 

Barranquera Chaco. 

3° Sánchez Angelina, de ML 

DESTREZA de Goya. 

 RAMA MASCULINA 

1° González Vallejos Tobía,s de 

AEREAL de Barranquera Chaco. 

2° Ramírez Yair de ML DESTREZA de 

Goya. 

3° Ayala Rodrigo, de POCHOLO 

AGUILAR de Resistencia Chaco. 

CATEGORÍA AVANZADOS 

MAYORES RAMA FEMENINA: 

1° Belmote Joaquina, de Regatas 

Corrientes. 

2° Villaruel Melani, de AEREAL de 

Barranquera Chaco. 

3° Alfonzo Paulina, de Regatas 

Corrientes. 

 RAMA MASCULINA: 

1° Nagel Pablo, de AIR GIM. 

2° Anderlique Joel, de POCHOLO 

AGUILAR de Resistencia Chaco. 

GIMNASIO DE BOXEO EN EL BARRIO BELGRANO 

En la sede del Barrio Belgrano, el presidente José López, está a cargo de un 

gimnasio de boxeo. Cuenta con el apoyo de la Dirección de Deportes, según 

adelantó el titular de esa área municipal Fernando López Torres. 

Esta semana se hará entrega de elementos 

que sirven a la práctica de la disciplina, 

guantines, bolsa y otros componentes que 

lo ayudará a desarrollar esta actividad 

deportiva. 

Las clases son gratuitas, se dan de lunes a 

viernes de 17 a 18:30 horas en calle Chile 

(Pasaje Rolón y Rubio) en el Barrio 

Belgrano.  
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SORTEO BUENOS CONTRIBUYENTES 

MUNICIPIO ENTREGARÁ EL 1° PREMIO ESTE 

SÁBADO DURANTE FESTIVAL PATRONAL 

La Municipalidad de Goya, en el marco del programa “Goya premia a los 

buenos contribuyentes”, informa qué durante la noche de festival, por la 

Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Rosario, a realizarse el sábado 5 en 

plaza Mitre, se hará efectivo el pago del 1° Premio. Del sorteo a Buenos 

Contribuyentes, el señor Santoro Raúl Alberto ganó una Moto Honda Wave 

sorteada el pasado 7 de agosto en canal de cable local. 

Recordemos que el tercer sorteo del año 

denominado “GOYA CIUDAD PREMIA A 

LOS BUENOS CONTRIBUYENTES”, entre 

los ciudadanos que hayan cumplido con el 

pago puntual de sus obligaciones 

tributarias, se realizó en agosto. 

Estuvieron presentes durante el 

mismo y verificando que el sorteo se 

realice con total transparencia, el 

escribano Marcos Piasentini y los 

contadores: Ludmila Vargas y 

Sebastián Mazzaro, funcionarios de 

áreas de Economía e Ingresos 

Públicos del municipio. 

Fue con el objetivo de premiar a los 

contribuyentes que están al día y 

cumplen con el pago y, además, 

incentivar a otros a cumplir con las 

obligaciones en tiempo y forma. 

El municipio ya entregó dos 

televisores Smart de 32 pulgadas, otro 

de 49 pulgadas, un acondicionador de 

aire tipo Split, faltando solo la 

motocicleta Honda Wave. 

 

Este fin de semana: 

EN EL MARCO DEL MES DE GOYA Y LA FIESTA 

PATRONAL, INICIA LA EXPO MUESTRA 

DEPARTAMENTAL 2019 

Según los organizadores, la noche del sábado 5 habrá una gala festivalera con 

la actuación de La Banda de Carlitos, Marcos García (ganador del Pre-Surubí), 

Orlando Ortiz, Orquesta Municipal, el Ópera Moda y el gran cierre a cargo de 

La Cubana.   

La actividad mencionada de este fin 

de semana en Goya, está enmarcada 

en los festejos del 167° Aniversario 

desde que fue elevada al rango de 

ciudad y la Fiesta Patronal en honor a 

la “Virgen del Rosario”. El tradicional 

evento es organizado por el municipio 

y Goya Ciudad. Este sábado 5 de 

octubre será la primera jornada en 

plaza Mitre. 

Artesanos, feriantes, emprendedores, 

pequeños productores de Goya y área 

rural estarán presentes con la venta de 

productos típicos frescos y de granja. 
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La Expo junto con la Patronal 

conforman una de las citas obligadas 

por los turistas de todo el país, que 

vienen no solo a vivenciar la 

celebración religiosa en honor a 

“Nuestra Señora del Rosario”, sino  
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también a disfrutar de los atractivos 

que ofrece nuestra ciudad. 

Festejos, celebraciones y actos 

religiosos tendrán lugar en plaza Mitre 

e Iglesia Catedral. Asimismo, la feria 

de artesanos estará abierta al público 

hasta el lunes 7.

CREAPP: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 

CREACIÓN DE APP DESTINADO A JÓVENES DE 16 

A 20 AÑOS EN EL ITG 

Se trata de un curso intensivo de tecnología con fines sociales y habilidades 

emprendedoras. Los jóvenes diseñarán y desarrollarán una aplicación para 

celular que resuelve un problema en su comunidad de manera creativa y 

aplicable. 

 

A lo largo del curso, las participantes 

detectan un problema de su 

comunidad, lo investigan, crean una 

aplicación de celulares que lo resuelva 

y lo comunican a la sociedad. En el 

proceso, educadores y participantes 

se enriquecen, apropiándose de la 

tecnología de manera crítica y 

constructiva. Como condición es 

necesario tener conocimientos para 

usar una pc y navegar en internet. 

Es un curso, con cupo limitado, de 3 

meses de duración para jóvenes de 16 

a 20 años, con encuentros los días 

MIÉRCOLES Y VIERNES de 18:30 a 

20 hs.  Su objetivo es crear un 

ecosistema educativo emprendedor y 

tecnológico que impacte en los 

talentos locales. Los encuentros 

abordan uno o más de los siguientes 

ejes: 

● Eje 1: Identificación de problemas 

(Investigación y uso de datos) 

● Eje 2: Identificar usuarios e idear 

soluciones 

● Eje 3: Programación 

● Eje 4: Prototipado y Diseño 

● Eje 5: Validación, Comunicación y 

Marketing 1 

Los resultados esperados giran en 

torno a que los participantes puedan 

tener conocimientos de programación 

a través del desarrollo de un Producto  
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Mínimo Viable: el prototipo de una App 

para celulares que resuelva una 

problemática socio comunitaria 

planteado por los mismos jóvenes; 

que conozcan los diversos roles y 

funciones involucrados en el trabajo 

en tecnología, reconociendo su 

potencial para ocuparlos y que puedan 

conformar una comunidad para 

intercambiar y seguir enriqueciendo 

sus prácticas y proyectos. 
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EL inicio será el 9 de octubre en el 

ITG, sito en Neustadt N°183 de 

nuestra ciudad. Para consultas e 

inscripción dirigirse al instituto de 

lunes a viernes de 8 a 22 hs. o 

escribirnos a través de la fanpage en 

Facebook 

https://www.facebook.com/institutotec

nogoya/ o en la página web 

https://www.itgoya.gob.ar/ 

 

REUNIÓN DEL FORO REGIONAL DE PREVENCIÓN 

DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS 

En la ciudad de Bella Vista se realizó una reunión del Foro Regional, con la 

presencia de los municipios integrantes. Contó ademas con la participación 

del Lic. Daniel Miño, referente técnico  regional de Municipios en Acción y del 

Lic. Juan Carlos Mansilla, Director de Desarrollo Territorial; ambos 

pertenecientes a la SEDRONAR. 

 

Por la ciudad de Goya, la Lic. Vanesa 

Morales, Directora de Prevención de 

Adicciones, expuso sobre las acciones 

que se han ido llevando a cabo en el 

municipio, tanto por propia iniciativa, 

como en conjunto con él Foro. 

Los referentes de los municipios de 

Bella Vista, Lavalle, Santa Lucía, 

Gdor. Martínez y Carolina comentaron 

así mismo sus propias experiencias. 

El Lic. Mansilla se mostró complacido 

con él gran avance de la iniciativa del 

Foro, a pesar de su corta vida, menos 

de un año. Destacó el gran avance y 

la singularidad de la modalidad de 

trabajo conjunto, siendo que no se ha 

replicado en otras regiones del país 

con éste número de municipios. 

Se tocó por otra parte el tema de la 

asignación de $270.000 para la 

realización del proyecto presentado a 

Municipios en Acción por el Foro, que 

consistiría en acciones de 

sensibilización e intervenciones de 

reducción de riesgos en Ámbitos de 

Nocturnidad. 
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IPS ATENDERÁ EN OFICINAS MÓVILES EN GOYA 

ESTE MARTES 1 DE OCTUBRE 

Se informa que oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –

Corrientes- atenderán en la ciudad de Goya este martes 1 de octubre, en el 

horario de 8:30 a 12:00 horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 

25 de mayo 887. 

 

Cabe señalar que estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la 

dirección de Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo 

Humano.- 

 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y ASISTENCIA EN 

LA ZONA RURAL ESTA SEMANA 

Esta semana, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano estará 

atendiendo a partir de las 9hs,  los siguientes días: 

Martes 1/10: 

Municipalidad de Goya: 2º sección Punta Batel, Esc. 453 Cruz de los Milagros. 

IPT: 3º sección Casa Ester Ibáñez. 

Jueves 3/10: 

Municipalidad de Goya: 1º sección Rincón de Gómez, Esc. 719. 

IPT: 3º sección San Ramón el Bajo, Esc. 524. 
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LA ESCUELA DE TAEKWONDO BRINDÓ 

EXHIBICIÓN EN LA COSTANERA 

El domingo en la costanera, la Escuela Municipal de Taekwondo a cargo de 

Carlos Giles, brindó una exhibición de artes marciales. 

 

Junto a otras academias de la ciudad y ante un buen número de espectadores, 

realizaron esta demostración de la actividad en el paseo público de Goya. 
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