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   Goya Ciudad

DESARROLLO SOCIAL CON APOYO DEL MUNICIPIO ASISTE 
A FAMILIAS RURALES

La Delegación del Ministerio de Desarrollo Social con el apoyo logístico del Municipio de 
Goya completó la entrega de módulos alimentarios y potabilizadores de agua a los parajes 
que aún restaban la distribución.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

12 de Enero

1973 (hace 50 años): Nace Hande Yener, música turca 
1998 (hace 25 años): Nace Juan Foyth, futbolista argentino.
1998 (hace 25 años): En Alemania, se emite el primer episodio de la serie Medicopter 117.
1998 (hace 25 años): Nace Nathan Gamble, actor estadounidense.
1998 (hace 25 años): Fallece Ramón Sampedro, activista españo

.
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DESARROLLO  SOCIAL  CON  APOYO  DEL
MUNICIPIO ASISTE A FAMILIAS RURALES
La Delegación del Ministerio de Desarrollo Social con el apoyo logístico del
Municipio  de  Goya  completó  la  entrega  de  módulos  alimentarios  y
potabilizadores de agua a los parajes que aún restaban la distribución.

La  respectiva  entrega  se  realizó  en
los  parajes  Batel  Araujo  y  en  San
Francisco, en la zona del Bajo; cerca
de  50  familias  recibieron  estos
beneficios.

En el  Batel  Araujo la distribución de
los  módulos  alimentarios  y  los
potabilizadores de agua se efectuó en
los  salones  de  la  Capilla  Virgen  de
Luján.

Por  su  parte,  en  San  Francisco  el
Bajo  la  entrega  se  realizó  en  el
domicilio de Iván Pérez.

Además  de  completarse  el
cronograma  establecido  para  los
Módulos  Alimentarios  se  buscó
responder  a  la  demanda  en  la
necesidad  de  proveer  un  elemento
vital,  el  agua, teniendo en cuenta la
ubicación geográfica de estos parajes
y la distancia en relación a la red.

Con el apoyo del Municipio de Goya,
Desarrollo Social firme en su objetivo
de estar junto a la gente.

Este viernes

PLUS DE REFUERZO

Los  empleados  municipales
percibirán  el  plus  de  refuerzo

correspondiente  al  corriente  mes
este viernes 13.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea lo dio a conocer a través
de  su  cuenta  de  twitter.  En  su  red
social, informa: “Comunicamos que el
día viernes 13 de enero, se pagará el
Plus  de  refuerzo  para  el  Personal
Contratado  y  Planta  Permanente
dependiente del Municipio de Goya”.
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PASEO GASTRONÓMICO

“UNA PROPUESTA FANTÁSTICA Y NOVEDOSA”
Uno de los empresarios goyanos que ha puesto su marca en la zona de
Playa El Inga es Horacio Urdiro, quien se refirió sobre la presencia del Gordo
Bus en el paseo gastronómico de nuestra ciudad.

“Los  Eventos  son  los  que  nos
sostienen a nosotros, la presencia de
nuestra  empresa  ha  tenido  buena
repercusión, esto es el reflejo de todo
un  trabajo  de  muchos  años  y
felizmente debo reconocer y decir el
enorme crecimiento de este sector el
gastronómico, una puesta en el lugar
de  una  manera  prolija,  interesante,
siendo el mejor producto el trabajo y
la  elaboración  para  atraer  a  las
familias”.

Agregó: “En este caso en la Playita,
ante la invitación de la Municipalidad
nos pareció fantástico, una propuesta
novedosa y colocamos un puesto fijo,
nos pone contentos ver  el  arribo de
las familias que eligen el  lugar para
su  “juntada”  llevando  su
conservadora,  sus  alimentos,  más
allá que uno se dedica a este rubro,
el lugar está muy bien acondicionado,
por  eso  la  elección  en  esta
temporada”.

ESPACIO  PÚBLICO
REVALORIZADO

“La Playita  ha  sido  puesta  en valor
con la  colocación de los adoquines,
con  la  iluminación,  siempre  era  un
lugar convocante, sucede que, dada
la  ambientación  hecha  ahora  es  un
espacio  revalorizado  y  está  siendo
descubierto  y  redescubierto  por  los
vecinos”.

CORSOS GOYANOS

Requerida la opinión sobre los corsos
en nuestra ciudad, Urdiró afirmó: “En
los corsos de la ciudad la experiencia
no la tengo como gastronómico, sino
la  participación  en  la  última  edición
saliendo  al  Corsódromo  con  la
Comparsa  Tropical,  me  divertí
muchísimo,  y  el  trabajo  de  mi
distribuidora  no  me  permite
desarrollar  un  servicio  como  el  que
uno pretende”.
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SUNSET EN LA PLAYITA

Uno de los organizadores del Sunset, Cristian Giménez, invitó a disfrutar de
esta novedosa propuesta en El Ingá.

Durante los días viernes 13, sábado
14 y domingo 15 desde las 17 y hasta
las  22  horas,  los  que  asistan  a  la
Playita podrán disfrutar del Show de
reconocidos  DJ  de  la  ciudad  y  la
región.

El joven organizador detalló: “Ante la
muy buena respuesta obtenida en el
evento  realizado  en  el  mes  de
octubre,  nos  pareció  interesante
proponer  algo  para  este  verano,  en
un lugar tan lindo como ha quedado
La Playita, de una gran concurrencia”.

IDEA DE ÁPOLO

Para señalar: “Armamos nuestra idea,
junto  a  Mariela  Bascoy,  quienes
conformamos  Ápolo  presentamos  el
proyecto  al  Intendente  Mariano
Hormaechea y tras dos reuniones nos
aprobó para hacer  este evento,  que
contará  con  la  participación  de
reconocidos  DJ.  Desde  mañana
podrán  aquellos  que  habitualmente
concurren a la playita disfrutar de la
música,  a  la  juntada  habitual,  la
habilidad de los Dj para pasar un día
agradable”.

“Para  el  viernes  está  convocado
Lautaro Pasetto; el sábado es el turno
de Juani  Toffay  y el  domingo Pablo
“Papu”  Aranda  y  Rafael  Ferraiolo.
Apostamos a que guste esta iniciativa
y nos dará el impulso para presentar
en el futuro otras propuestas” remató
Cristian Giménez

RECOMENDACIONES  DE  PREFECTURA  GOYA
ANTE BAJANTE DEL RÍO PARANÁ
Prefectura  Goya  informa  por  este  medio  a  toda  la  población  que  al
registrarse en el hidrómetro local una altura de agua en bajante inferiores a
lo  normal,  recomienda  a  los  navegantes  comerciales  y  deportivos  que
surcan la jurisdicción, navegar con precaución, en especial por las zonas de
los  riachos  interiores,  para  evitar  dañar  las  hélices  o  los  cascos  de  las
embarcaciones, ni quedar varados con el fondo.

Reducir la velocidad de modo tal que
la  embarcación  evite  colisionar  con
obstáculos,  a  los  efectos  de
salvaguardar  la  integridad  física  del
conductor náutico y las personas que
transporte.

Asimismo,  se  sugiere  navegar  por
lugares conocidos, utilizar ecosondas
y  mantener  correctamente  colocado
el chaleco salvavidas.
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Se recuerda la vigencia de navegar,
aguas abajo únicamente con la fuerza
de  la  corriente  y  aguas  arriba
mantener  una  velocidad  mínima
compatible  al  buen  gobierno,  en  la
zona  comprendida  entre  el  Club
Náutico Goya y la Hostería El Nono.
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Ante cualquier emergencia se puede
comunicar  con  el  N°  106
EMERGENCIAS  NÁUTICAS
(gratuito)  o  por  Radio  Frecuencia
VHF con la  Costera “L6V”,  a  través
de los canales 12 y 16 del  Servicio
Móvil Marítimo.

ESTE LUNES 16

DESARROLLO  SOCIAL  ENTREGA  DE  MÓDULOS
ALIMENTARIOS
La Delegación Goya del Ministerio de Desarrollo Social informó que durante
la semana del 16 al 20 de enero, en el horario de 8 a 12 hs, comenzará con la
entrega de los Módulos Alimentarios,  a  los beneficiarios de la  ciudad de
Goya.  Asimismo,  el  lunes  23  de  enero  se  continuará  con  la  entrega  de
dichos módulos.

Cabe destacar que se deberá retirar
por la Delegación- Av. Mazzanti 550-
únicamente  con  el  DNI  del  titular
(beneficiario)  y  respetando  el
cronograma  que  dejamos  a
continuación;

Semana del 16 al 20 beneficiarios de
los barrios:

LUNES:  Francisco  I,  Matadero,
Aeroclub, Santa Lucía, Juan XXIII.

MARTES: San Ramón.

MIÉRCOLES: Arco Iris, Sarmiento.

JUEVES:  1°  de  Mayo,  Coembotá,
Laguna  Bosco,  Mariano  Moreno,
Scófano, Güemes.

VIERNES:  La  Boca  (Ex  Chacal),
Esperanza.

Semana del 23 al 27 beneficiarios de
los barrios:

LUNES: Remanso, Aeropuerto

MARTES:  64  viv.,  Puente  Chiape,
CGT,  Leandro  M.  Alem,  Yapeyú,
Virgen  de  Lourdes,  Mauricio
Valenzuela,  Santa  Clara,  Rincón  de
Gómez,  Virgen  del  Rosario,
Bicentenario,  La  Rotonda,  Coloñita
Loza,  Francisco  Palau,  Inmaculada
Concepción,  San  Cayetano,  Santa
Rita, Placido Martínez, Centro

MIERCOLES: Coqui Correa, Devoto,
Devoto  Nuevo,  Independencia,
Medalla Milagrosa, Itatí,  Santa Rosa
de  Lima,  Santiago  La  Hoz,
Resurrección,  Mateo  Maricovinch,
Estrella del Sur.

JUEVES:  100 viv.,  Virgen de Luján,
25 de Mayo, 70 viv., 96 viv., 160 viv.
Alberdi,  Belgrano,  San Francisco de
Asís,  Las  Golondrinas,  Ñanderoga,
Ñapinda, Sagrado Corazón de Jesús,
Vital, 160 viv.

VIERNES:  Santa  Catalina,  Puerto
Boca, Paraje Soledad.   
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EL  LUNES  16  INICIA  ACTIVIDAD  LA  ESCUELA
MUNICIPAL DE ATLETISMO
Informó  este  jueves  el  entrenador  Germán  Sánchez  la  apertura  de  la
disciplina, desde las 18 horas en Gimnasio Escolar, Rolón y J E Martínez.
Edades:  de  12  a  16  años.  Para  consultas:  entrenador,  German  Sánchez-
3777542021.

Matronatación y Aquagym:

INAUGURAMOS  EL  VERANO  2023  CON
ACTIVIDADES EN PILETA
Tal  como estaba previsto,  este  jueves la  Municipalidad de Goya inició  el
programa de  Matronatación  y  Aquagym,  esto  en  el  marco  del  receso  de
verano  y  las  múltiples  actividades  en  pileta  que  organizan  las  distintas
dependencias municipales. La propuesta se lleva a cabo en la Pileta de “La

Quinta” en el Barrio Santa Clara.

En Matronatación podrás estimular al
bebé  dentro  del  agua.  A  través  de
una  serie  de  juegos  para  que  este
aprenda  a  flotar  y  moverse  en  el
nuevo  entorno.  El  papel  de  sus
tutores  junto  al  monitor,  resulta
fundamental para poder llevar a cabo
los ejercicios.
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En  el  caso  de  Aquagym,  conocido
también  como  fitness  acuático  o
como  gimnasia  acuática,  es  una
variante del aeróbic y se lleva a cabo
en un medio acuático, generalmente
una piscina.

Debido  a  que  se  trabaja  en
condiciones de inmersión, y gracias a
la flotación promovida por el agua, al
realizar  Aquagym  obtenemos  todos
los beneficios de practicar un deporte
como el  aeróbic,  pero  se  disminuye
considerablemente  el  riesgo  de
lesiones.

Hay  que  recordar  que,  dentro  del
agua,  el  peso  de  una  persona  se
disminuye entre un 80 y 90% por lo
que  el  cuerpo  no  se  resiente  y  el
riesgo de sufrir  algún tipo  de lesión
disminuye considerablemente.

Se  trata  de  una  actividad  física
perfecta  para  personas  con
problemas  traumatológicos,
articulares o musculares o personas 
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en proceso de rehabilitación debido al
reducido impacto articular.

Es  un  deporte  muy  indicado  para
personas  de  tercera  edad,  mujeres
embarazadas,  personas  con
sobrepeso  o  que  no  tienen  mucha
forma física. Estás actividades están
a  cargo  de  una  instructora
profesional.

A  este  espacio  se  sumó  una
nutricionista  que evaluará  a quienes
deseen  obtener  planes  alimentarios
gratuitos.

Este espacio está organizado por la
Dirección de la Mujer, a través de la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social.

Todavía  hay tiempo de  anotarse  en
locales  de  Paseo  La  Anónima,
oficinas 24 y 25 de 7 a 13 hs.

Podés solicitar información al teléfono
de guardia 3777/628923.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

12 de Enero – Pág. 7

   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


