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   Goya Ciudad

EL VIERNES EL INTENDENTE RECORRIÓ LA CALLE 
PASCUAL LADOLA, EN BARRIO MITRE 
 
Mariano Hormaechea junto al Director de Consejos Vecinales José Casco, además de 
recorrer esta obra a inaugurarse el próximo lunes 7 de febrero a las 20 horas, conversó con 
los vecinos y frentistas de ese sector de la ciudad.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                      05 y 06 de Febrero – Pág. 1

EL  VIERNES  EL  INTENDENTE  RECORRIÓ  LA
CALLE PASCUAL LADOLA, EN BARRIO MITRE 
 
Mariano Hormaechea junto al Director de Consejos Vecinales José Casco,
además de recorrer esta obra a inaugurarse el próximo lunes 7 de febrero a
las  20  horas,  conversó con  los  vecinos  y  frentistas  de  ese  sector  de  la
ciudad.

Los  vecinos  transmitieron  su
conformidad  al  Intendente  por  esta
obra  lograda  por  medio  del  exitoso
programa “Mita y Mita”.

Asimismo, expresaron la alegría que
produce  contar  con el  mejoramiento
de las condiciones del barrio, de los
vecinos, de la accesibilidad del barrio,
la posibilidad de ir  a sus lugares de
trabajo,  con  el  consiguiente
mejoramiento de la calidad de vida.
Mariano Hormaechea en la recorrida
por  la  calle  Lodola,  se  acercó  a  la
Playa El  Inga,  arteria  que comunica
con ese espacio, en el lugar además
de  conversar  con  los  vecinos,  una
familia de turistas diálogo con el Jefe

Comunal, quienes les transmitieron la
belleza de la ciudad, el cuidado de los
espacios públicos, lo lindo y atractivo
el  sector  de  la  playa,  y  la
accesibilidad,  seguridad  que  hacen
un  lugar  viable  para  el  paseo  y  las
vacaciones.
 
El Intendente anticipó a los vecinos,
invitándolos  a  participar  a  la
inauguración  de  esta  obra  de
pavimento  en  hormigón  armado,  el
lunes  7  a  las  20  horas,  haciendo
hincapié que estos son los logros del
trabajo juntos, ratificando ese rumbo
para  la  segunda  etapa  de  este
programa “Mita y Mita”
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CIRCO “VENI A JUGAR”
 
Con una ambientación circense la Secretaría de Educación puso cierre a la
Colonia Lúdica Educativa “Vení a Jugar”, con la participación de 30 niños,
que  han  asistido  durante  este  tiempo  en  las  aulas  de  la  Dependencia
Municipal, en el Paseo “La Anónima”.

El objetivo principal de esta iniciativa
de  la  Secretaría  de  Educación,
durante este  receso escolar  que los
niños  además  de  ser  protagonistas,
cuenten con el espacio de recreación
y aprendizaje,  desde las actividades
lúdicas,  teatro  y  la  importancia  de
incorporar hábitos saludables, hecho
celebrado  por  los  padres  de  los
protagonistas de la Colonia
 
En  la  jornada  del  viernes  los  niños
fueron  protagonistas  de  las
actividades  finales,  pasando  una
tarde  de  inmensa  felicidad,  en  el
ingreso  al  Circo,  donde  han  podido
disfrutar  de  obras  de  teatro,  la
animación de los títeres, la compañía
de  las  profesoras,  los  padres  que
estuvieron en el cierre de la Colonia
Educativa  y  a  los  niños se  les  hizo
entrega  de  obsequios  de  Kit
Escolares  y  los  certificados  de
asistencia a la misma.
La  jornada  final,  la  Secretaria  de
Educación Sonia Espina contó con la
presencia  del  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Julio  Canteros,
de  la  Concejal  Vivían  Merlo,
presidentes  barriales  y  funcionarios
municipales,  que  compartieron  el
momento de la entrega de obsequios
y certificados.

SONIA ESPINA
 
La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina con mucho cariño destacó a:
“todo  el  equipo  de  la  Secretaría  de
Educación en la organización de cada
detalle,  decoración,  bolsitas  de  kits
escolares,  bolsitas  de  golosinas,
obrita de teatro ‘”

Para  sostener:  “Siempre  buscamos
que los niños sean los protagonistas
y  agradecemos  mucho  a  los  papás
por la confianza que depositaron en
nosotros  este  verano!  También
agradezco  a  las  Seños  que
estuvieron  a  cargo  More  Monticelli,
Lily Ayala, a Maria Soto por el titiritero
y los muñecos de fibro fácil”.
Para extender su agradecimiento a:”
Alejandro  Lago por  los  profes  de la
Dirección  de Deportes,  Gracias  Liza
Kammerichs por su personal 
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acompañándonos,  a  los funcionarios
Julio  Canteros,  Vivian  Ivana  Merlo,
Susana  Quiroz  y  especialmente  a
nuestro  Intendente  Mariano
Hormaechea que apoya todas estas
propuestas,  a  los  presidentes
barriales  que  acompañaron  esta
iniciativa,
Para  finalmente  dirigirse  a  los
destinatarios de la Colonia y el 
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Festejo:  “A  todos  los  niños
Felicitaciones!   ¡Ahora  a  prepararse
para el año escolar!
 
Rostros  felices,  de  los  niños  que
terminada  la  Función  del  Circo
llevaron sus respectivos certificados y
regalitos.

MONITOREO GOYA CIUDAD
 
En estos últimos 4 años,  el  Municipio,  duplicó la capacidad operativa del
Centro de Monitoreo de nuestra ciudad, en diciembre de 2017 estaban en
funcionamiento 19 cámaras en el control de distintos puntos de la ciudad,
actualmente son 39, las que están en funcionamiento, proyectándose llegar a
alrededor de 100 cámaras instaladas en diferentes puntos de toda la ciudad,
esto  de  acuerdo  a  un  plan  de  un  mapa  de  geolocalización  donde
estratégicamente estarán colocadas para monitorear el control del tránsito
vehicular y contribuirán a brindar un servicio de seguridad.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
visitó este Centro donde fue recibido
por  Rodrigo  Giagischia,  responsable
de  Desarrollo  tecnológico,  quien
estuvo  acompañado  de  Nicolás
Chapur  a  cargo  del  Monitoreo,  el
personal de turno, quienes mostraron
al  Intendente  y  explicaron  el
funcionamiento  de  este  centro,
contándoles  que  actualmente
funcionan  37  cámaras  en  la  vía
pública, a los que se suman la de las
distintas  dependencias  municipales,
las que también son monitoreadas y
están  en  funcionamiento  68.  Se
proyectan  sumar  28  cámaras  más
para  dependencias  del  Municipio,
como  Corralón,   a  los  que  se

agregaran,   cuando  se  logren  los
enlaces  correspondientes  Servicios
Públicos  y  Frigorífico  Goya,  las  que
se  instalarán  y  pondrán  en
funcionamiento  durante  el  presente
año, la idea es disponer para el mes
de  julio  más  de  100  Cámaras  en
funcionamiento  y llegar a fin de año
con  la  instalación  y  puesta  en
funcionamiento en más lugares de la
ciudad  y  otras  dependencias
municipales  alcanzar  a  las  200
Cámaras en funcionamiento.
 
También se  explicó  al  Intendente  la
capacidad y  operatividad del  Centro
de Monitoreo donde se sumarán más
pantallas con el correspondiente 
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equipamiento relacionado al aumento
de  la  capacidad  operativa  de  este
servicio del Municipio
Estas  Optimización  del  servicio  del
control de monitoreo se logra con las
mayores  y  mejores  condiciones  de
conectividad que tiene hoy la ciudad 
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de  Goya,  resultados  obtenidos
durante  el  último  año.  Estas
condiciones  técnicas  además
permiten  mejorar  considerablemente
la calidad en el registro de imágenes.

“MITÁ RORY”
 
Cierre  de  la  Colonia  de  Vacaciones  de  la  cual  participaron  durante  este
periodo menores de 6 a 13 años en el predio de La Nueva Bancaria.

De la jornada final junto al Director de
Deportes Alejandro Lago, participaron
el  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Caneros,  el  Subsecretario  de
Salud  Dr.  Emilio  Martínez  y  el
Director  de  Juventud  Gastón
Espinoza.
 
Del cierre de la Colonia se sumaron a
participar  de  las  actividades
programadas los padres de los chicos
que asistieron este tiempo, alrededor
de  80  con  el  cumplimiento  del
protocolo  establecido  a  la  colonia
MITA RORY.
 
En  la  jornada  final,  los  chicos
desarrollaron  la  combinación  de
disciplinas  deportivas  a  través  del
Triatlón,  en  el  espacio  de  la  Nueva
Bancaria,  natación  en  la  pileta,
carrera  y  ciclismo  por  el  espacio
verde de ese lugar, una vez concluida
la  prueba,  cada  uno  de  los
protagonistas recibieron su refrigerio,
para preparar la gran y colorida salida
hacia la Playa El Inga, punto final de
las actividades.
 
Con sus correspondientes bicicletas,
padres, hijos, profesores, funcionarios
emprendieron  la  salida,  en  el
recorrido  trazado  entre  la  nueva
Bancaria  y  la  Playita,  con el  bullicio
propio  de  los  chicos  y  el  colorido

elegido  para  poner  punto  final  a  la
Colonia de Vacaciones.
 
Como muestra de su participación en
el Triatlón los pequeños recibieron su
reconocimiento, con la colocación de
las  “tradicionales”  medallas  finisher,
acto  del  cual  tomaron  parte  los
funcionarios  municipales,  Secretario
de desarrollo Humano, Subsecretario
de  Salud,  Directores  de  Deporte  y
Juventud  y  los  profesores  que
acompañaron  durante  este  periodo
de  vacaciones a  los  asistentes  a  la
Colonia.
 
El  Director  de  Deportes  Alejandro
Lago,  remarcó:  “La  posibilidad  de
hacer  realidad  cada  una  de  estas
propuestas, agradeciendo a todas las
áreas  que  se  involucran  en  las
actividades,  la  prestación  de  los
servicios,  la  presencia  del  móvil  de
Salud,  la ambulancia,  a la  Direccion
de Transito que nos ayudó, colaboró
en el  recorrido  de la  bicicleteada,  a
todos los integrantes de la Direccion
de  Deportes  para  el  logro  de  este
objetivo  y  un  reconocimiento  al
Intendente Mariano Hormaechea, por
apoyar  estas  iniciativas  y  el
acompañamiento al deporte de Goya
para que sea un práctica y un deporte
social.”
 
 Los  funcionarios  municipales
agradecieron  a  los  padres  por  la
confianza  depositada  en  el  equipo,
durante  el  desarrollo  de  estas
actividades y a los profesores por las
tareas  desplegadas,  la  comprensión
para cada participante, destacando el
éxito, logrado por medio de la Colonia
de Vacaciones.
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Turismo y Economía

CLAVES PARA VIVIR DEL TURISMO

La  República  Argentina  tiene  muchas  provincias  y  ciudades  que  viven
netamente del turismo. Algunas incluso con menos recursos que los que
ofrece  Goya.  ¿Cómo  lo  logran?  El  Director  de  Turismo  de  Goya  aborda
algunas claves al respecto, como el sentido de pertenencia, la construcción
del destino, lo cual implica ser todos buenos anfitriones, y la capacitación.

Recientemente  Ariel  Céspedes logró
hacer  cumbre  en  el  Aconcagua,  un
logro  imponente.  Fue  el  único
correntino  dentro  de  un  grupo
conformado también por extranjeros.
Cuando al fin pudo plantar la bandera
argentina en la cima, en ella estaba
escrita  con  letras  bien  grandes
“Goya”. Y siempre se definió, durante
la  aventura  o  en  las  notas
periodísticas  posteriores,  como
“goyano”.
Esto que se menciona como ejemplo,
en realidad le sucede a todo goyano
que  tuvo  la  oportunidad  de  vivir
afuera,  por  las  razones que  fuesen.
No es correntino, es goyano. Siempre
que  se  encuentra  con  un
conciudadano  en  otro  lugar  es
orgulloso de su ciudad. En cualquier
parte  del  mundo  él  se  define  como
“goyano”.  “Es  una  característica
única, porque amamos lo que somos.
Sin  embargo,  aquí  dentro  es  como
que tendemos a menospreciar lo que
tenemos”,  dice  también  con  cruda
certeza Sebastián Candia De Biasio.
Esta manera de ser interna es la que
debemos modificar para vender mejor

a Goya como destino turístico, que lo
es. Ello será parte de “un proceso de
construcción de destino”,  asegura el
Director de Turismo.
“Tenemos  que  tratar  que  todos
entiendan  qué  es  el  turismo.  El
policía,  el  tarjetero,  el  remisero,  el
comerciante que recibe a una familia
con  tonada  diferente.  Esa
construcción  se  basa  en  ofrecer
servicios,  desde  el  playero  de  la
estación  de  servicios  al  último
eslabón de la cadena tiene que invitar
a la gente a consumir Goya. Gracias
a  Dios  tenemos desde  hace  tiempo
servicios  y  gente  preparada  para
recibir al turista”.
Tras  la  observación,  el  Técnico  en
Turismo aclara que “el  trabajo de la
Dirección de Turismo es fomentar el
consumo”.  A  nadie  escapa  que  el
turismo  es  una  actividad  netamente
económica,  pero  “tenemos  que
alejarnos del romanticismo de que el
turismo es solo el placer de disfrutar,
como destino tenemos que tratar de
fomentar el consumo, y cuántos más
personas vivan del turismo es mejor
para Goya”.
“Debemos proporcionar herramientas
para  que  el  inversor  perdure,
apolíticamente,  transversalmente  a
cualquier  partido  político  que
gobierne. El inversor tiene que asumir
el rol para llevar adelante el negocio,
el Estado en el sistema turístico es la
superestructura:  quien  regula,
establece  pautas,  facilita  ciertas
cosas,  pero  no  es  quien  lleva
adelante  el  desarrollo  de  un
emprendimiento  turístico”,  prosiguió
diciendo.
Cuando  todos  los  ciudadanos
contribuyan  a  vender  turísticamente
su ciudad y cuiden al turista, lo hagan
sentir tan cómodo como en su propia
casa,  irán  a  verse  los  cambios  que
económicamente  se  espera  de  la
llamada “industria sin chimenea”.
“Estamos muy próximos a Brasil con
un destino que impulsó el cambio en 
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ciudades vecinas. Hoy Esquina es lo
que es gracias al dinero que entra por
los  brasileros;  Ita  yvate,  un  pueblo
muy  chiquitito  pero  que  mueve
fortunas gracias a la pesca deportiva;
Paso de la Patria;  Ituzaingó, y otras
localidades  que  lograron  captar  al
público brasilero. Y hablo solamente
de  lo  regional”,  ejemplifica  el
funcionario  comunal.  Y  agrega:  “si
además  logramos  captar  al  público
comprendiendo  su  cultura  y  su
lenguaje para brindar un servicio, 
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creo que nos posicionamos muy bien.
Siempre  que  la  comunicación  sea
fluida a la hora de vender tanto como
a  la  hora  de  prestar  un  servicio  es
beneficiosa”.
“No debemos perder de vista que el
turismo se basa en ventas, hay que
seducir al turista para que te elija por
sobre un montón de competidores, y
por  eso  es  necesario  capacitar  al
operador  para  vender  el  destino”,
concluyó.

PRODEGO
 
Prosigue  la  tarea  de  limpieza  y  corte  de  pasto  en  varios  sectores  de  la
ciudad.   
La Cuadrilla de esta dependencia municipal se encargó de la limpieza, corte
de pasto y mantenimiento de los canales en el sector del Jockey Club de
nuestra ciudad.

 

PREINSCRIPCIÓN  AL  SERVICIO  MILITAR
OBLIGATORIO
 El  Batallón  de  Ingenieros  de  Monte  12,  informa  a  la  ciudadanía  que  se
encuentra  abierta  la  preinscripción  para  ingresar  como  SOLDADO
VOLUNTARIO a esta Unidad del Ejército Argentino. Los interesados deberán
acercarse al Grupo Reclutamiento del Batallón, ubicado en sus instalaciones
de Avenida Sarmiento 1100 y Av. Caa Guazú.

CONDICIONES  DE  INGRESO
SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO

Al  momento  de presentarte  deberás
reunir las siguientes condiciones:
•             Ser ciudadano/a argentino/a
nativo/a, por opción o naturalizado.
•             Tener entre dieciocho (18) y
veinticuatro  (24)  años  de  edad  al
momento de la incorporación.
•             Tener  estudios  primarios
aprobados.
•             No  poseer  antecedentes
penales.
•             Poseer buenas condiciones
físicas y de salud.
•             Aprobar  el  Curso  de
Admisión.
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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 
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


