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En Este tiempo vecinos y Municipio tienen puesta la Camiseta de la Ciudad
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Programa “Mita y Mita”, trabajos en la Playita, El Inga, Parque 
Acuático, las obras realizadas por la Provincia en avenidas 
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13 de Diciembre

1828 – Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, es fusilado por orden de Juan 
Lavalle
1902 – El ministro y jurista Luis María Drago enuncia la doctrina que lleva su nombre, que sostiene que 
"ninguna potencia europea puede obligar a una república americana, por medio de la fuerza, al pago de 
deudas públicas contraídas con los Estados o los súbditos extranjeros"
1907 – Se descubre petróleo en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia
1946 – Argentina y Chile suscriben un pacto por el que se comprometen a suprimir las barreras 
aduaneras
1947 – Juan Domingo Perón declara que "no [es] partidario ni del régimen capitalista ni del sistema 
comunista, sino de otra posición, la tercera", uno de los principios históricos del peronismo
1983 – Raúl Alfonsín anuncia el decreto disponiendo el juicio a las Juntas

.
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En Este tiempo vecinos y Municipio tienen puesta la Camiseta de la Ciudad

OBRAS PÚBLICAS

Programa “Mita y Mita”, trabajos en la Playita, El Inga, Parque Acuático, las
obras realizadas por la Provincia en avenidas principales de la ciudad 

El  Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos  Guillermo  Peluffo  hizo
referencia a las obras encaradas por
el municipio, en distintos sectores de
la  ciudad,  pavimento  por  medio  del
programa de confianza mutua, playa
el Inga, Paseo Gastronómico, Parque
Acuático  y  aquellas  de  gran
infraestructura  sostenida  por  el
Gobierno  Provincial.
“Todos tenemos puesto  la  camiseta
de  la  ciudad.”  Aseguró  Peluffo

EXPECTATIVA  Y  ANSIEDAD

El  funcionario  municipal  sobre  las
consultas de los vecinos, señaló: “Los
vecinos nos comentan con mezcla de
ansiedad  y  alegría,  tenemos  que
explicarle que esto lleva un proceso,
la  construcción  y  están  pensadas
para  que  dure  para  todo  el  tiempo,
pedimos  la  paciencia  por  las
molestias  ocasionadas,  por  el
movimiento  de máquinas,  camiones,
pero observamos el resultado y es la
mejor respuesta porque queda bien.”

EQUIPO EN VARIOS FRENTES DE
OBRA

Peluffo  indico:  “Nuestro  equipo  está
en varios frentes de obras,  como el
caso  de  la  Avenida  Alem que  tiene
plazo  de  terminación,  el  caso  de  la
Avenida  Díaz  Colodrero  finalizada
que  resta  la  iluminación,  la  calle
Yapeyú  hecha  5  cuadras  con
recursos municipales y las encaradas
a través del  programa “Mita y Mita”,
un trabajo de reciprocidad, de encarar
de  manera  conjunta  con  el  vecino,
pudiendo  cumplir  aun  ante  la
situación  económica  y  vamos
llegando  a   la  meta  establecida.”

BIENESTAR  PARA  LOS  VECINOS

Para expresar: “Debemos agregar las
obras de agua y cloaca, que por ahí
no se ven, pero están encaradas con
cada  una  de  estas  acciones
planificadas,  en  cuanto  a  obras  y
servicios  es  muy  significativa,  todos
los días los trabajos de servicios, que
refleja  en  el  testimonio  de  los
visitantes  cuando  expresan  las
condiciones  que  presenta  nuestra
ciudad, y es el mejor premio que uno
puede recibir.”
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RESPONSABILIDAD  Y
COLABORACIÓN

Para recomendar: “En el cuidado de
la  ciudad  siempre  solicitamos  la
colaboración  de  los  vecinos,  en  el
caso  de  la  recolección  de  los
residuos,  el  valor  agregado  con  la
tarea  de  los  recolectores  y  de  los
agrupados  en  la  cooperativa  que
posibilita  este  vertedero  controlado,
tratamos del  cuidado y preservación
de  aquellas  calles  de  tierra,  con  el
cuidado  de  nuestras  unidades,
nuestros  camiones,  un  trabajo
cotidiano que a veces no se ve, pero
está  el  accionar  todos  los  días  del
año.”

COSTANERA LOCAL

Sobre  los  estudios  y  obras  en  la
costanera,  explicó:  “En  la  costanera
hacemos  el  acompañamiento  a  los
técnicos  que  realizan  el  estudio,  el
análisis  del  suelo,  eso  nos  permitió
con certeza saber la situación real de
ese espacio, lo que nos llevó a tomar
la  determinación  del  corrimiento  de
las vallas, para poder aprovechar 
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mejor ese paseo, debemos ser claros
la  decisión  final  es  tomada  por  el
Gobierno,  de  allí  se  aguarda  los
resultados  finales  para  encarar  la
solución  definitiva  como  anunció
oportunamente  el  Gobernador
Gustavo  Valdés.”
Las  obras  en  el  Parque  Acuático,
están muy avanzadas se han hecho
los  trabajos  de  refacciones  de  los
sanitarios,  dejar  en  óptimas
condiciones  el  espacio  de  juegos
infantiles,  quedará un lugar para ser
disfrutado.
En el sector del Inga, se viene bien, el
sector  destinado  al  paseo
gastronómico,  con  el  adoquinado  y
dejar  un  espacio  para  que  sea
destinado  al  uso  y  disfrute  de  los
vecinos  y  visitantes.
El  miércoles  se  dejará  inaugurada
una  calle  en  el  Barrio  La  Rotonda,
nos quedan 4 cuadras para finalizar
el  compromiso  en  el  sector
comprendido  por  las  4  avenidas,  y
nos sentaremos a planificar  el  resto
de las calles incluidas en esta etapa
del  programa  “Mita  y  Mita”,  y  un
hecho que es de destacar que todos,
municipio  y  vecinos  tienen  colocada
la camiseta de la ciudad.”

PROGRAMA GANADERO MUNICIPAL

En  esta  época  del  año,  se  continúa  trabajando  en  las  capacitaciones
correspondientes  a  los  temas  que  tienen  que  ver  con  el  mejoramiento
genético  y  en  las  Jornadas  de  campo  como  ser  las  actividades  de
Inseminación Artificial. 

En  este  año  atípico,  debido  a  la
aguda  y  prolongada  sequía,  que
produce  escasez  de  recursos
forrajeros,  por  consiguiente,  una
deficitaria nutrición en los animales y
sobre  todo  en  aquellos  sistemas
sostenidos sobre campo natural como

es  el  gran  porcentaje  de  nuestros
pequeños productores; reflejado en el
estado corporal de los vientres qué se
encuentre en muy baja condición que
provoca  la  falta  de  inducción  a  los
celos. Este año se están retrasando
las cuestiones reproductivas, es decir
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los  celos,  los  servicios,  y  por
supuesto  las  preñeces.
Técnicos del “Programa Ganadero de
la  Municipalidad  de  Goya”,  dada  la
situación  de  las  condiciones  antes
citadas,  retrasan  los  trabajos
inherentes  a  Inseminación.  Es  por
ello  se  sigue  adelante,  con  las
Reuniones  de  Capacitación  y
Jornadas  de  Campo,  destinados  y
orientados  a  realizar  trabajos
relacionados  con  la  aplicación  del
calendario  sanitario.  Como  ser  la
colocación  de  productos
antiparasitarios  y  complejo
polivitamínicos al ganado bovino, y en
los  últimos  meses  se  realizaron
además suministro de estos insumos
al  ganado  equino,  ovino,  caprino  y
porcino de los pequeños productores
del  departamento.  Labores  que
continúan en forma más intensiva en
los  últimos  días.   

En los últimos días se han realizado
reuniones de capacitación y posterior
Jornadas de Campo y/o  de corrales
en:
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1.        Primera sección: Costa Batel,
La  Cascada,  Punta  Ifrán,  Ifrán,
Maruchas  y  Maruchitas

2.        Segunda sección: Colonia El
Porvenir, Álamos, Punta Batel, Punta
Maruchas  y  Mora.

3.       En la tercera sección en Buena
Vista,  Las  Mercedes  e  Isla  Sola.

Los  honorarios  profesionales,
insumos  y  herramientas  y  las
movilidades  necesarias  para  llevar
adelante  el  presente  programa,  son
sin  costo  alguno  para  los
Productores,  estos  son  costeados
íntegramente  por  el  municipio  de
Goya  a  través  de  la  Secretaría  de
Producción.
Aquellos Productores interesados en
recibir  los  beneficios  del  Programa
Ganadero  de  la  Municipalidad  de
Goya  deben  hacerlo  asistiendo  a
cualquiera  de  las  reuniones  de
capacitación  o  comunicarse  con  los
Técnicos,  o  asistir  a  la  oficina  del
mismo en calle Cabral 387 o llamar a
esa oficina al 3777-434470. 

ACTO  OFICIAL  DE  ENTREGA  DE  OFICINAS  A
NUEVOS  ADJUDICATARIOS  EN  EL  PARQUE
TECNÓLOGICO GOYA 

Estará  el  Ministro de Ciencia  y Tecnología  de la  Provincia  de Corrientes,
CPN. Jorge Antonio Gómez 

La Secretaría de Modernización y el
Clúster Tecnológico Goya comunican
que el  miércoles  14 de diciembre a
partir  de  las  10:00  hs,  se  llevará  a
cabo la entrega oficial de 2 oficinas a
las  nuevas  empresas  adjudicatarias
en  el  Parque  Tecnológico  Goya.
En dicha ocasión estará presente el
Ministro  de Ciencia y  Tecnología de
la  Provincia  de  Corrientes,  CPN.
Jorge  Antonio  Gómez  y  otras
autoridades  provinciales  y
municipales.

Es  importante  recordar  que  la
ocupación  de  las  oficinas  es  en
condición de comodato gratuito hasta
por  2  años,  siendo  el  objetivo
fomentar  el  desarrollo  de  nuevas
empresas  en  el  sector.  Se
presentaron  7  interesados  con  sus
respectivos  proyectos.  La  Comisión
Directiva  votó  por  GOU  S.R.L  e  IQ
Solar,  las  cuales  se  dedican  al
desarrollo  de  software  y  energías
renovables,  respectivamente.
La primera desarrolla una aplicación
móvil  para  solicitar  remises
tradicionales  y  con  una  opción  de
remis  eléctrico.  Mientras  que  la
segunda  es  una  empresa  enfocada
en  dar  soluciones  inteligentes  y
eficaces a los clientes en el marco del
uso  eficiente  de  la  energía  y  la
implementación  de  sistemas  de
generación  provenientes  de  fuentes
renovables 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL DE LA
UNNE

El Centro Regional  Goya de la  UNNE en Colón 538 ofrecerá Talleres uno
sobre  Herramientas  para  el  Desarrollo  Comercial  y  Productivo  y  el  otro
referido a la Agenda Ambiental, el jueves 15 a partir de las 9 y 30 horas. 

El próximo 15 de diciembre desde las
9 y 30 horas en la sede del  Centro
Regional Goya de la UNNE en Colón
538  se  brindarán  estos  talleres,  de
manera  gratuita  en  nuestra  ciudad
La Coordinadora del Centro Regional
Goya de la UNNE, Silvia Franco, se
refirió  a  estas  oportunidades,
explicando a quienes están dirigidos
los  mismos.

TALLER  PARA  EL  DESARROLLO
COMERCIAL  Y  PRODUCTIVO

Silvia  Franco  comentó:  “Estamos
promocionando  a  las  personas
interesadas  en  hacer  los  talleres
Herramientas  para  el  Desarrollo
Comercial  y  Productivo  a  las  11
horas,  en  tanto  el  de  Agenda
Ambiental  se  dará  a  partir  de  las  9
horas,  deberán  inscribirse,
recordemos  estos  son  de  forma
gratuita,  diseñados  en  tres
encuentros,  el  primero  este  año  y
finalizará  el  próximo  año.”

TALLER AGENDA AMBIENTAL

En  relación  al  otro  taller,  la
coordinadora,  detalló:  “El  Taller  de

Agenda  Ambiental  Municipal  fue
solicitado  por  el  mismo  municipio  y
está  destinado  al  personal  de  esas
áreas  y  para  aquellas  personas
interesadas  en  la  temática,  será
dictado  por  personal  capacitado  del
ICAA, Instituto Correntino del Agua y
el  Ambiente,  ambos  talleres  están
establecidos  en  tres  módulos,  de  6
horas reloj, 120 minutos cada clase.”

INVITACIÓN ABIERTA

Franco,  adelanto:  “Se invita  a  todos
los  que  quieran  participar  es  de
carácter  gratuita,  se  entregaran
certificados al finalizar estos talleres,
cada  uno  tiene  sus  particularidades
para  los  destinatarios  de  estos
espacios  formativos.

ARTICULACIÓN  CON  EL
MUNICIPIO

Silvia  Franco,  comentó:  “Nosotros
hemos  planteados  estas
capacitaciones,  estos  talleres  de  la
Escuela de Formación de la UNNE al
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  y  con  la  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina,  venimos
trabajando de manera conjunta y en
este aspecto debemos sostener, que
desde  el  Rectorado  de  nuestra
Universidad tomó la decisión que se
dé  inicio  este  mismo  año.

RESPUESTA  A  LA  MESA  DE
TRABAJO

Finalmente  señalo:  “Esta  propuesta
desde  la  UNNE  surge  de  aquella
presencia de autoridades y las mesas
conformadas  en  nuestra  ciudad,
sobre  ejes  temáticos  y  esta  es  la
respuesta dada desde nuestra Casa
de Estudios,  es bueno recordar  que
están  preparadas  las  aulas  para
recibir  a  50  o  60  asistentes  a  los
talleres,  y  con  el  aval  nacional  de
nuestra  universidad,  con  la  entrega
de los certificados correspondientes” 
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EL  TAEKWONDO  GOYANO  TENDRÁ  SUS
REPRESENTANTES EN LA FIESTA DEL DEPORTE
CORRIENTES
Premios “CURUZU DE LOS MILAGROS”

El próximo 21 de diciembre se llevará a cabo en la ciudad de Corrientes la
ceremonia de entrega de premios a los deportistas destacados durante el
año 2022 y Goya tendrá su representante en la categoría Taekwondo ITF. 

El  miércoles  21  de  diciembre  el
Círculo de Periodistas Deportivos de
la Provincia  de  Corrientes entregará
los  Premios  “CURUZU  DE  LOS
MILAGROS” a los deportistas que se
han  destacado  durante  el  presente
año y el  Taekwondo ITF ya tiene a
sus  nominados  entre  ellos  se
encuentran  los  Goyanos  VICTORIA
AGNESIO y DIEGO SOLANO ambos
campeones  Sudamericanos  de  la
disciplina.

El  evento  que  tendrá  lugar  en  el
Salón  de  la  Sociedad  Española,
ubicada en Mendoza 530 distinguirá a
estos  dos  luchadores  Goyanos  de
gran temporada tanto en los torneos
locales, regionales, provinciales como
en  los  internacionales,  los  dos
luchadores  pertenecientes  al  equipo
de  Taekwondo  Goya  son  posibles
candidatos  a  hacerse  acreedores  al
“CURUZU DE PLATA” y pugnar para

conseguir el “CURUZU DE ORO” que
premia  al  deportista  del  año.

Esta  Fiesta  del  Deporte,  vuelve  a
reeditarse tras la normalización de la
entidad que nuclea a los periodistas
deportivos  de  la  provincia.  Y  busca
distinguir a los deportistas correntinos
destacados  durante  la  presente
temporada.

Sus logros del 2022 y su permanente
esfuerzo  lo  han  puesto  en
consideración  de los  periodistas  por
lo que será de nuestro agrado contar
con  su  presencia  para  recibir  la
distinción  en  dicha  ceremonia.

Serán  más  de  30  disciplinas  y  se
distinguirá  a  deportistas  destacados
de la provincia entre los años 2008 y
2021, período durante el  cual  no se
realizó dicha fiesta. La entrega de los
“Curuzú  de  los  Milagros”  tanto  de
Plata como el mayor galardón, el de
Oro,  fueron  un  clásico  y  ahora
vuelven para revalorizar el esfuerzo y
esmero  de  los  deportistas  de  la
provincia  de  Corrientes.
Los deportistas goyanos agradecen a
Rafael  Palacios  delegado  Goya  del
Círculo  de  Periodista  Deportivos
Corrientes  quien  fue  la  persona
encargada  de  hacer  llegar  a
Corrientes las termas Goyanas y es
la  persona  que  luchó  para  que  los
deportistas  del  interior  estén
presentes en la Fiesta Provincial  del
deporte 
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MUNICIPIOS COORDINAN UN FUERTE TRABAJO
DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Los gobiernos municipales y los cuerpos de bomberos coordinan un trabajo
de prevención con vistas a evitar y eventualmente mitigar la propagación de
incendios a causa de la persistente sequía.

El  lunes 12,  en el  edificio  municipal
de  Goya,  el  intendente  Mariano
Hormaechea  recibió  a  jefes
comunales de varias localidades y a
responsables  de  cuarteles  de
bomberos  de  Municipios  de  Micro
Región “Rio Santa Lucia”. Dialogaron
sobre  un  trabajo  coordinado  en  el
verano,  para  prevenir  y  combatir
incendios,  habida  cuenta  de  la
persistencia de la sequía.

El  intendente  de  la  vecina  localidad
de  Colonia  Carolina,  Elvio  Sanabria
explicó  que en  la  última reunión de
intendentes  de  la  Micro  Región  se
había tocado el tema de los incendios
y que eso motivó la reunión del lunes,
con el jefe comunal de Goya Mariano
Hormaechea.

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
Sanabria  consideró  que  “una  de
nuestras preocupaciones es la sequía
que  sigue  y  que  ha  provocado
muchos  incendios  en  el  verano
pasado”.

“Habíamos  organizado  una  reunión,
el  lunes  a  la  tarde,  con  los  demás
intendentes de la  Micro región  y  de
Bella Vista y los jefes de cuarteles de
bomberos de la Micro región para ver
esa situación que de alguna manera
puede  ser  igual  o  peor  que  años
anteriores por la sequía que persiste
y  continúa  perjudicando.  Tenemos

que  trabajar  sobre  todo  en  la
prevención de los incendios”.

“Hoy  en  día  los  bomberos  pueden
salir  de  su  jurisdicción,  sin  permiso,
ante un llamado de necesidad, viendo
la preocupación de municipios que no
tiene  cuartel  de  bomberos.  Se  trata
de  ver  cómo  asistirlos,  coordinar  a
quien hay que llamar... los bomberos
ya  tienen  bastante  organizado  ese
tema, pero siempre es fundamental el
apoyo de los municipios que pueden
aportar un tractor, rastra, para cortar
el fuego y ayudar de otras formas. En
ese aspecto, los municipios tenemos
que dar el  apoyo a los cuarteles de
bomberos  teniendo  en  cuenta  la
magnitud”.

FUERTE PREVENCIÓN

“Es fundamental, coordinar el trabajo
de  prevención  para  lo  que  puede
venir,  trabajar  fuertemente  en  la
prevención,  dejar  claro  que  está
totalmente  prohibida  la  quema
controlada y que ante una quema hay
que  avisar  a  la  Policía  y  los
funcionarios  policiales  deben  tomar
las  medidas  necesarias.  Por  ahí  el
vecino  piensa  que  va  a  controlar  el
fuego y sabemos que la gran mayoría
de los incendios se produce por culpa
nuestra  del  ser  humano”,  recalcó  el
jefe comunal de Carolina.

“Hay  que  trabajar  en  concientizar
eso.  Ayer  a  la  mañana  estaba  en
Corrientes  y  justo  hablaba  con
Eulogio Márquez y él comentaba que
por varios meses vamos a seguir en
la  misma  situación  de  escasez  de
lluvias. Eso nos convoca a trabajar en
la  prevención.  Es  un  trabajo  hacer
entre todos. La prevención va a aliviar
el  trabajo  de  incendios”,  manifestó
Elvio Sanabria.
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DIRECCIÓN  DE  TRÁNSITO  CONTINÚA  CON  SU
CAMPAÑA PREVENTIVA

En la jornada del lunes, La Dirección de Tránsito llevó adelante la campaña
de prevención, ante el incumplimiento de normas de tránsito.

Agentes  municipales  concientizaron
con actas preventivas a conductores
de motocicletas y automotores.  Esta
campaña  busca  generar  el
cumplimiento  de  las  normas  de
tránsito,  principalmente  el  uso  del
casco  en  personas  que  circulan  en
motos.

Ayer, lunes, se realizó el operativo de
prevención en la  intersección de las
calles  Tucumán  y  Pujol  donde  los
agentes  de  tránsito  explicaron  e
informaron  sobre  la  vigencia  de  las
normativas  de  tránsito  y  sobre  la

obligatoriedad  para  los  motociclistas
del  uso  del  casco  entre  otras
cuestiones.  Igualmente,  se  labraron
actas preventivas si se comprobaron
irregularidades ante la verificación de
la  documentación,  cumplimiento  de
las  normativas,  uso  de  casco,  y  de
elementos de seguridad, siendo esta
primera instancia un aviso donde se
busca el cumplimiento de las normas
de  tránsito.  En  caso  de  reiterar  el
incumplimiento  a  las  normativas,  se
efectúan las actas con las sanciones
correspondientes.

NOCHE DE VILLANCICOS EN PLAZA MITRE

El  espectáculo  organizado  por  la
Dirección de Cultura es gratuito y

contará con la presencia de varios
coros y la banda Puerto Argentino
que  interpretarán  repertorios  de
hermosas  canciones  navideñas
con toques clásicos y modernos.

Este 15 de diciembre, llegará todo el
espíritu  navideño  a  la  Plaza  Mitre,
con un gran concierto  de villancicos
que  se  realizará  a  partir  de  las  21
horas.

Este evento -totalmente gratuito- dará
la bienvenida a la navidad y permitirá
que  muchas  de  familias  puedan
disfrutar  al  aire  libre  de  un
espectáculo  que  se  realizará  a  un
costado del pesebre y contarán con la
presencia  del  Coro  Parroquia
Catedral,  Coro  Adonay,  Misterio  de
Música  Catedral,  Coro  Municipal
Infanto Juvenil, Coro Polifónico Elidia
Andino y la Banda Puerto Argentino.
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VECINOS  Y  MUNICIPIO  CELEBRARÁN  LA
PAVIMENTACIÓN DE CALLE URUGUAY
El Gobierno Municipal avanza a paso firme con su programa de obras de
pavimento  urbano.  En  esa  línea,  en  la  noche  de  este  miércoles  14,  el
intendente  Mariano  Hormaechea,  acompañado  de  funcionarios  y  vecinos
inaugurará la  pavimentación  de  nuevas  cuadras  de  la  calle  Uruguay.  Los
vecinos destacaron la fidelidad del intendente a la palabra empeñada

Este miércoles a las 20, se realizará
el acto de inauguración de una nueva
obra  de  pavimento,  mediante  el
programa  “Mita  y  Mita”.  El  nuevo
pavimento  se  extiende  por  calle
Uruguay,  entre  José  María  Soto  y
Evaristo  López  en  el  barrio  La
Rotonda.

Norma Moreyra, referente del barrio,
compartió la alegría de este acto. En
un  contacto  con  Radio  Ciudad,  la
vecina  confirmó  que  “este  14  se
inaugura  el  pavimento  de  calle
Uruguay  ejecutado  por  el  programa
Mita  y  Mita,  donde  los  vecinos
empezamos  a  juntar  las  bolsas  de
cemento  antes  de  que  fuera  electo 
Mariano  Hormaechea  porque  los
vecinos apostábamos a que él iba a
ser  el  próximo  Intendente.  Se
comenzaron a juntar las bolsas y en
tres meses lo logramos”.

“Obtuvimos  esto  porque  hubo  un
compromiso de los vecinos frentistas
de esa calle, que trabajamos los fines
de semana vendiendo comidas; rifas
y  todos  los  vecinos  ayudaron,
colaboraron  con  esos  beneficios  y
hoy ya tenemos el  asfalto que tanto
esperábamos”, comentó.

 “La mayor parte de la calle Uruguay
tiene  asfalto,  solamente  faltaría
pavimentar  esas  cuadras  de  la
Uruguay desde Evaristo López hasta
Belgrano”, precisó.

PALABRA CUMPLIDA

La  vecina  reconoció  que  “el
Intendente cumplió con su palabra de
hacer  el  asfalto.  Los  vecinos  están
muy  contentos  con  él.  Estamos
satisfechos con él. En La Rotonda se
hicieron muchas obras”.

Moreyra  reconoció  que  la
Municipalidad  siempre  ha  dado  su
apoyo  al  barrio,  donde  concretó
diversas  obras.  Que  atienden  tanto
las  necesidades  diarias  de  los
vecinos,  como  la  pavimentación  de
pequeños  pasillos,  la  colocación  de
cloacas,  luces,  hasta  la
pavimentación de calles.

“Hoy  en  día,  los  vecinos  están
contentos porque pueden salir con su
vehículo,  pueden  ir  a  trabajar  sin
pisar el barro...

Pero  faltan  cosas  por  hacer  en  el
barrio  y  seguramente  lo  vamos  a
estar  haciendo  con  el  Intendente
actual”.

OTRAS OBRAS

La  vecina  comentó  que  otros
frentistas están decididos a juntar sus
bolsas de cemento y pavimentar más
calles del barrio La Rotonda.

Norma  Moreyra  precisó  que  “los
frentistas  de  calle  Ferré  entre  José
María  Soto  y  Evaristo  López  tiene
cordón  cuneta  pero  están  juntando
para el  asfalto,  ya están en las 200
bolsas”.

“Hay  otro  grupo  de  frentistas,  por
Uruguay entre Belgrano y Tucumán,
juntaron  para  cordón  cuneta.  Otros
frentistas  de  la  calle  Uruguay  que
también están juntando”, manifestó la
vecina.
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En diciembre

EL MUNICIPIO CONTINUARÁ OPERATIVOS PARA
ASISTIR A VECINOS QUE HACEN COLAS EN LOS
BANCOS
El Municipio de Goya montó un operativo para acompañar, hidratar y atender
a los vecinos que forman largas colas con altísimas temperaturas en las
puertas de los bancos del centro.

En  las  proximidades  de  los
principales  bancos,  con  alta
concurrencia de público, se montó un
gazebo con personal de la Dirección
de Acción Social, que distribuye agua
para hidratar a las personas frente a
las jornadas agobiantes de calor.

La  Directora  de  Acción  Social,
Susana  Quiroz  aseguró  que  este
trabajo  continuará  durante  todo  el
mes.

“Desde  el  miércoles  de  la  semana
pasada,  estamos  con  un  puesto
sanitario  y  de  hidratación  para  las

largas  colas  que  vemos  por  estos
días en los bancos del Centro de la
ciudad. Así que la verdad es que está
contenta  la  gente  porque  en  estas
altas  temperaturas  que  venimos
sufriendo.  Tuvimos  varias  personas
mayores,  que  estaban
descompuestas”, dijo.

“Este  trabajo  lo  hacemos  en  forma
conjunta  con  APS  de  la
Municipalidad.  Asimismo,  en  la
Estación  de  los  Niños,  está  la
Dirección  de  Juventud  trabajando
juntos  para  que  esto  pueda  ser  un
poco  más  sencillo.  En  este  mes, 
principalmente, donde la gente anda
todo el  día,  y  brindar  esta atención,
es  algo  sencillo  para  que  la  gente
puede asistir,  y seguir  haciendo sus
trámites”.

“Esto continuará toda esta semana”,
indicó la Directora de Acción Social.

SORTEARAN  OBSEQUIOS  ENTRE  QUIENES
ENTREGUEN  MENSAJES  DE  BUENA  VOLUNTAD
DE FIN DE AÑO
Hasta el 19 de diciembre, se recibirán en la Municipalidad de Goya, tarjetas
con mensajes de esperanza que los vecinos quieran llevar. Estos elementos
servirán de arte decorativo para los espacios referidos a la tradicional fiesta
de Navidad

Las tarjetas se reciben en las oficinas
de las Direcciones de Fortalecimiento
Familiar y de Acción Social. Se deben
dar  los  datos  de  los  participantes  y

así podrán participar en el sorteo que
se realizará en los próximos días.

Susana Quiroz detalló que la idea es
que “las personas se acerquen a la
Dirección  de  Acción  Social  y  a  la
Dirección de Fortalecimiento Familiar
con un mensaje para el año próximo.
Estas  tarjetas  pueden  decir  lo  que
deseen y ese mensaje después será
trasladado  en  un  obsequio  que
queremos llegar a distintos lugares: a
Pediatría,  del  Hospital  Regional;  al
Hogar  de  Niños;  al  Hogar  de
Ancianos”.
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“El  que lleve ese mensaje entra en
un sorteo, tiene que traer el mensaje
y completar sus datos. El sorteo será
el 21 en las oficinas de la Asistencia.
Vamos a sortear. Es algo que surgió
nuevamente  para  cerrar  este  año”,
precisó.

El  Municipio  de  Goya  invita  a  los
vecinos a armar tarjetas navideñas 
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con mensajes de esperanza. Buscan
adornar la ciudad con estos escritos
para compartir buenos deseos por las
fiestas de fin de año. La propuesta de
la Municipalidad consiste en “regalar
mensajes  de  esperanza”  en  esta
Navidad.
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   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


